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Presentación del segundo número de los «European inklings» (EUi 2)

Juan Ignacio Ugartemendia Eceizabarrena

Presentación del segundo número de los «European inklings» (EUi 2)

Juan Ignacio Ugartemendia Eceizabarrena

Nos complace presentar el segundo número de nuestra colección de obras de carácter 
monográfico European Inklings, colección que versa sobre determinados temas relativos a la 
Unión Europea de especial actualidad, y que, en esta ocasión, tiene su origen en las jorna-
das celebradas en el marco de los cursos de verano de la UPV (días 4 a 6 de octubre de 
este año 2013) bajo el título «Armonización penal en Europa». De esta forma mantenemos la 
vocación inicial de esta colección de monografías, que pretendemos sean el reflejo o el re-
sultado de una serie de conferencias, jornadas o seminarios donde ponentes del más alto ni-
vel exponen sus conclusiones en materias de interés, fomentando la participación con otros 
compañeros, estudiosos, y público en general, que de este modo pueden tener la ocasión de 
acercarse a sus aportaciones también a través de esta publicación que se ofrece tanto en for-
mato digital como en papel.

Estas jornadas sirvieron de ocasión a su vez para rendir un sentido homenaje al profesor 
recientemente fallecido Joachim Vogel, Catedrático de Derecho Penal en la Universidad de 
Munich y figura relevante en la materia a la que está dedicada esta monografía. Compañe-
ro y amigo de muchos de los ponentes y de los organizadores del curso, nos unimos a ellos 
en sus condolencias. Pakean beza atseden!.

Tenemos que reiterar aquí nuevamente nuestro agradecimiento al Instituto Vasco de Adminis-
tración Pública, por su apoyo tanto a esta nueva publicación como a las Jornadas que le antece-
den, unas Jornadas y una publicación dirigidas por José Luis de la Cuesta, Ana Isabel Pérez Ma-
chío y Juan I. Ugartemendia, que se han desarrollado, asimismo, en el marco de las actividades 
conjuntas de los Grupos de Investigación del Gobierno Vasco IT-585-13 (GICCAS/Grupo de 
Investigación en Ciencias Criminales) y GIC IT675-13 (Derechos Fundamentales y Unión Euro-
pea), y de los Proyectos de Investigación Subvencionados por el Ministerio de Ciencia e Innova-
ción: DER 2010-21164 (Responsabilidad penal de las personas jurídicas), y DER 2011-25795 
(La eficacia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: cuestiones avanzadas), así 
como de la UFI 11/05 (Integración política y económica en la UE). Finalmente, es necesario 
dejar constancia de nuestra gratitud con Ana María San Miguel por su tarea en la publicación 
de la obra, especialmente en la labor de corrección y cuidado de todos los textos de la misma.

Donostia, 18 de octubre de 2013
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Dedicatoria al Profesor Joachim Vogel

El día 17 de agosto en Venecia, fallecía nuestro compañe-
ro y amigo el Profesor Joachim Vogel, Catedrático de Derecho 
Penal de la Universidad de Munich, en un trágico accidente 
junto al puente de Rialto y en presencia de su mujer e hijos.

En esta publicación del Curso de Verano dedicado a la 
«Armonización penal en Europa», un tema que destacaba 
entre sus inquietudes científi cas y en cuya construcción y de-
sarrollo participó activamente con relevantes propuestas, sus 
compañeros y amigos deseamos abrir un pequeño espacio 
dedicado a su memoria. Nos sumamos así a tantas y tantas 
muestras de apenada afección provocada por la horrible 
noticia de su fallecimiento en el seno de la comunidad pe-
nalista. Recién elegido Presidente del Grupo alemán de la 
Asociación Internacional de Derecho Penal, muy admirado 
por su entusiasmo académico, por su creatividad científica 
y por su proximidad y amabilidad personal, son en efecto 
muchas las muestras de consternación y el dolor generados por la trágica pérdida del Profe-
sor Joachim Vogel, muy en particular, en el seno de la Asociación Internacional de Derecho 
Penal, donde el Profesor Vogel acababa de ser elegido Presidente del Grupo alemán.

La imagen de su participación sonriente en tantas reuniones científicas, enriqueciendo 
siempre los debate con ideas y propuestas brillantes, permanece en nuestro corazón con un 
profundo sentimiento de pesar, y al mismo tiempo de gratitud por su acogida generosa a los 
jóvenes estudiantes y colegas de nuestra Universidad del País Vasco que viajaron a Tübin-
gen, su anterior Universidad, en el seno de programas de intercambio universitario o para 
estancias de investigación a su lado.

Requiescat in pace! ¡Descansa en paz, querido colega y amigo!
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Prof. Dr. Joachim Vogel
In memoriam

Luigi Foffani

El 17 de agosto de 2013 ha desaparecido de nuestro lado nuestro compañero y 
amigo Joachim Vogel, catedrático de Derecho penal en la Universidad Ludwig Maximilian 
de Múnich, en trágicas circunstancias en Venecia, embestido por un vaporetto en el Canal 
Grande mientras se encontraba a bordo de una góndola junto a su mujer y a sus tres hijos 
pequeños. Hacía poco que había cumplido los 50 años y era uno de los penalistas alema-
nes más conocidos y activos de su generación.

Nacido en Giessen el 2 de junio de 1963, en el seno de una familia que había huido 
de manera venturosa de la entonces República Democrática de Alemania seis meses des-
pués de la construcción del muro de Berlín, estudió en la Facultad de Derecho de Freiburg 
im Breisgau (1983-1988).

Fue en esta Universidad, en el Institut für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht —que por 
aquellos años era uno de los más importantes lugares de encuentro y de referencia científica 
para los penalistas de varias generaciones provenientes de todo el mundo, y de manera es-
pecial de los países neolatinos— donde se convirtió en discípulo del Prof. Klaus Tiedemann. 
Bajo su guía escribió su tesis doctoral sobre la dogmática de los delitos de omisión impropia 
(Norm und Pflicht bei den unechten Unterlassungsdelikten, Berlín, Duncker&Humblot, 1993) y pos-
teriormente la monografía sobre el delito de estafa (Legitimationsprobleme im Betrugsstrafrecht–
Wege zu einer diskurstheoretischen Legitimation strafbewehrter Verhaltensnormen im Besonderen 
Teil des Strafrechts, 1999).

Con esta monografía consiguió su habilitación en 1999 por la Universidad de Friburgo, 
que le otorgó la venia legendi en derecho penal, derecho procesal penal, derecho compa-
rado y teoría del derecho. Había sido durante un breve periodo profesor de derecho penal, 
filosofía del derecho e informática jurídica en la Universidad de Múnich. En el año 2000 re-
cibió la llamada a la cátedra de derecho penal y procesal penal de Tübingen, donde dictó 
su lección de inauguración de cátedra (Antrittsvorlesung) sobre la relación entre la política cri-
minal europea y el desarrollo de una dogmática penal europea (Europäische Kriminalpolitik–
Europäische Strafrechtsdogmatik, publicada en el Goltdammers’ Archiv, 2002). En Tübingen 
—donde fue vicedecano (2003-2005) y decano (2005-2008)— permaneció hasta hace 
pocos meses, hasta que aceptó la nueva llamada de la Universidad de Múnich, donde ocu-
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Prof. Dr. Joachim Vogel In memoriam 11

pó la cátedra de derecho penal, derecho procesal penal y derecho penal económico 
(2012). Siempre atento a las relaciones entre teoría y práctica, ejerció con gran dedicación 
—paralelamente a sus actividades didácticas y de investigación— la labor de juez en el Tri-
bunal Superior (Oberlandsgericht) de Stuttgart primero, y de Múnich después.

Era redactor de la más prestigiosa revista penalista alemana, la ZStW (Zeitschrift für die 
gesamte Strafrechtswissenschaft), además de codirector de la Juristen Zeitung y miembro del 
comité científico de la Revista penal y de la Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia. 
Su amplísima producción científica abarca desde estudios de naturaleza dogmática y teórica 
(v. especialmente su monografía sobre Juristische Methodik, Berlín, de Gruyter, 1998) a traba-
jos sobre temas de parte especial y de derecho penal económico. Especial importancia re-
visten su contribución al Leipziger Kommentar en el ámbito de los delitos contra el patrimonio 
(§§ 242-262, LK, 12. ed., vol. 8., Berlín, de Gruyter, 2010), y el reciente comentario a la 
normativa penal alemana sobre mercados financieros (en Wertpapierhandelsgesetz, a cura di 
Assmann/Schneider, 6.ª ed., Köln, Schmidt, 2012) en la que era considerado el máximo ex-
perto en su país. Sin embargo, también poseía una refinada sensibilidad por los estudios his-
tóricos y de política criminal; hay que recordar de manera muy especial —entre otras cosas 
por el apasionado debate que suscitó en la Strafrechtslehrertagung (Jornada bienal de Profe-
sores de Derecho penal) de Bayreuth de 2003— su trabajo sobre la influencia del nacional-
socialismo en el derecho penal y sobre las responsabilidades históricas de la doctrina penal 
alemana (Einflüsse des Nationalsozialismus auf das Strafrecht, Berlín, BWV, 2004).

Estudioso extraordinariamente versátil y apasionado, Joachim Vogel había heredado de 
su maestro y «Doktorvater» Klaus Tiedemann una especial predilección por el derecho penal 
económico, el derecho penal europeo y el derecho penal comparado. Por estas cualidades, 
y por su capacidad de ir más allá del horizonte exclusivo de la gran dogmática alemana 
para confrontarse con viva curiosidad científica y sin prejuicios culturales con la realidad de 
otros ordenamientos y sistemas, y especialmente con los problemas que surgen de la inter-
nacionalización y europeización del derecho penal contemporáneo, se había convertido en 
uno de los penalistas alemanes con mayores y constantes contactos más allá de las fronteras 
nacionales. Era frecuente encontrárselo en ocasión de conferencias y congresos en cualquier 
parte de Europa y del mundo, abierto y dispuesto a hablar y discutir, e intentando al máxi-
mo intervenir en la lengua del país que lo invitaba. La emocionada participación de nume-
rosísimos amigos, compañeros, discípulos, doctorandos y estudiantes, no solo alemanes sino 
de tantos otros países, venidos expresamente desde los Estados Unidos, Japón, España o Ita-
lia a su funeral, que tuvo lugar en Tübingen hace unos pocos días, ha dado testimonio de la 
profundidad y riqueza de sus relaciones también a nivel humano y personal. 

Hacía ya muchos años que era especialmente activo en materia de la integración euro-
pea: había colaborado en el proyecto del Corpus Juris para la protección penal de los inte-
reses financieros de la Unión Europea y en la redacción del texto de los llamados «Eurode-
litos», auténtico mini-código de los delitos en materia económica de importancia europea, 
promovido por su maestro Klaus Tiedemann. Por ello se había convertido en uno de los con-
sultores académicos más influyentes y escuchados de las instituciones europeas en materia 
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Luigi Foffani12

penal. En sus últimos meses de vida había proporcionado una importante contribución a fun-
damentales procesos de reforma en acto, tanto a nivel nacional (el proyecto de ley de res-
ponsabilidad penal de las personas jurídicas) como supranacional (el proyecto de institución 
del Fiscal europeo).

Ocupaba puestos de gran relevancia en las principales asociaciones científicas internacio-
nales: fue durante varios años secretario, y desde hacía pocos meses presidente, del grupo 
alemán de la Association Internationale de Droit Pénal, y en esa calidad había organizado, el 
pasado junio, un simposio de jóvenes penalistas de la AIDP sobre la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas, que tuvo lugar en su nueva sede universitaria de Múnich. Era también 
miembro del Consejo de Dirección de la Société Internationale de Défense Sociale y partici-
pó como ponente en el último congreso internacional de la SIDS que tuvo lugar en Ciudad de 
México en noviembre de 2012. Por último, hace poco que había sido nombrado miembro or-
dinario de la prestigiosa Akademie der Wissenschaft und der Literatur de Maguncia.

Amaba mucho a España e Italia, donde viajaba a menudo con mucho gusto tanto por 
motivos académicos como turísticos. A lo largo de estos últimos años había estado, entre 
otros, en Toledo, en ocasión del congreso de la SIDS sobre el derecho penal entre paz y 
guerra (septiembre 2007), en Catania, como ponente en un congreso sobre el proyecto de 
Constitución europea (mayo 2007), en Módena, para la presentación del Manifiesto sobre 
la política criminal europea (julio 2011), en Madrid y Toledo, como conferenciante sobre 
el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas (febrero 2012) y en Verona, 
como ponente en el ámbito de un congreso italo-alemán sobre el derecho penal europeo tras 
el Tratado de Lisboa (septiembre 2012). Recientemente, el 3 de mayo de 2013, participó en 
la Università Statale de Milán, en la ceremonia en la que la SIDS confirió a su maestro Klaus 
Tiedemann la medalla Cesare Beccaria y en la posterior mesa redonda sobre la responsabi-
lidad penal de las personas jurídicas. Ninguno de los presentes habría podido imaginar que 
ese sería su último viaje académico a Italia. El inmediatamente siguiente viaje a Venecia, po-
cas semanas después, durante las vacaciones de verano con su familia, le ha sido fatal. 

Joachim Vogel amaba profundamente la vida y a su familia. Era un estudioso genial, en-
tusiasta y con una gran pasión por su trabajo; para quien ha tenido la suerte de conocer-
le personalmente, ha sido además un amigo generoso, simpático y abierto, siempre listo a 
compartir momentos de convivencia y de tiempo libre, incluso en ocasión de las más duras 
obligaciones académicas. Vayan a su joven mujer Gundula y a sus hijos, los pequeños Jona-
than y Leopold, y a la pequeñísima Emilia, el más afectuoso pésame de sus amigos y com-
pañeros. ¡Descansa en paz, y que la tierra te sea leve, querido Joachim! 
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La armonización internacional del Derecho penal. 
Hechos, actores y procesos en los caminos de la armonización

Luis Arroyo Zapatero

Sumario: I. La construcción de una teoría general de la armonización. II. Los factores 
desen cadenantes de los procesos de armonización. III. Los actores de los procesos de ar-
monización.

Como expuso magistralmente Joachim Vogel1 en su contribución de 2005 en la Universi-
dad Autónoma de Madrid, en el debate político y jurídico interno de los países sigue siendo 
objeto de polémica la incorporación de figuras o reglas penales derivadas de normas inter-
nacionales, ya sea, con carácter general, de los convenios internacionales celebrados en el 
marco de las Naciones Unidas, ya en espacios regionales, como el de la Unión Europea, 
con la transposición de Directivas y, hasta hace poco, Decisiones Marco. Se mantiene toda-
vía una línea de resistencia a la incorporación de normas penales generadas en el exterior, 
como si todavía fuese siendo cierto que el Derecho penal es junto a la moneda lo más pro-
piamente y exclusivamente nacional de un país. Sin embargo, un examen cuidadoso de lo 
que son hoy los códigos y sistemas penales nacionales obliga a advertir que la presencia 
de instituciones derivadas de compromisos internacionales no es ya algo excepcional. Sin 
duda, es la parte especial un campo en el que se ha producido ya un importante grado de 
armonización: tortura; trata de seres humanos; explotación sexual de menores; inmigración 
ilegal; esclavitud; explotación laboral y empleo ilegal; racismo; xenofobia y discriminación; 
criminalidad organizada; terrorismo; delitos contra el medio ambiente; corrupción; tráfico de 
drogas y dopaje; tráfico, producción y almacenamiento ilegal de armas; blanqueo de capi-
tales; delitos contra el sistema financiero; falsificación de moneda; cibercrímenes; piratería; 

1 VOGEL, Joachim, «Derecho penal y globalización», Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Madrid, 2005, p. 113 y ss. Y recientemente «Strafrecht und Strafrechtswissenschaft im internationalen 
und europäischen Rechtsraum», Juristen Zeitung, 2012, pp. 25-31. También, ARROYO ZAPATERO, L., «La armo-
nización internacional del derecho penal», en Piratas, mercenarios, soldados, jueces y policías: nuevos desafíos 
del derecho penal europeo e internacional (Dir. Arroyo Zapatero, L. y Nieto Martín, A.), Ed. Universidad de Cas-
tilla-La Mancha, 2010.
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crímenes internacionales de guerra; contra la humanidad; genocidio; crímenes de guerra y 
aprensión. Como puede verse comporta todo ello un amplio catálogo de delitos que están 
ya armonizados en la mayor parte del mundo2. 

No sólo se trata de figuras delictivas, sino también de principios de jurisdicción, como la vi-
gencia del principio de persecución universal de determinados delitos, la vigencia de la jurisdic-
ción única de la Corte penal internacional y, además, de determinadas materias propias de la 
Parte general, como es la responsabilidad de las personas jurídicas, las normas que afectan a 
los principios de incriminación de los actos preparatorios y que se atreven por la injerencia de 
otros principios de otras culturas jurídicas, como el de la incriminación general de la conspiracy, 
pero igualmente también en materia procesal, como ocurre con buena parte de la coopera-
ción judicial internacional, que en el caso de los países de la Unión Europea tiene un alcance 
tan amplio como el que supone la orden europea de detención y entrega.

Quiere decirse con lo expuesto que la armonización penal desde instancias superiores al 
Estado nacional no es hoy la excepción, sino una regla más de la generación de tipos e ins-
tituciones penales. Sin embargo, seguramente como consecuencia de la velocidad del fenó-
meno desde aproximadamente el año 2000, no ha sido objeto de una reflexión cuidadosa 
ni de un estudio que vaya más allá de la metodología tradicional del Derecho comparado; 
los enfoques tradicionales no ayudan, pues están orientados al conocimiento de instituciones 
extranjeras que sirven a la interpretación de las nacionales o para construir nuevas institucio-
nes en el sistema nacional. El problema hoy es bien otro: el fenómeno de la internacionali-
zación y globalización de procesos e instituciones es de tanta intensidad como falto de con-
cepción teórica y de preparación técnica. Mientras que hasta entrados en el actual milenio 
desde el nacimiento de la idea de una acción armonizadora hasta su plasmación en una 
norma o convenio internacional podían pasar varios decenios, durante los cuales se produ-
cirían estudios y congresos de largo alcance, en la actualidad se ha llegado a producir una 
norma internacional tan compleja como la relativa a la corrupción en apenas 6 años desde 
el planteamiento de la cuestión en las Naciones Unidas3. La ausencia de una teoría gene-
ral de la armonización internacional fundamentada en el análisis crítico y sistemático de la 
materia lleva consigo hoy frecuentemente el que la legislación y el sistema de un solo país 
arrastre el proceso internacional y se incorpora a los Derecho nacionales, lo que plantea 
además de problemas políticos, problemas técnicos que afectan a la eficacia del sistema.

Así se manifiesta el fenómeno, por ejemplo, con la «americanización» del Derecho penal 
económico, lo que no es sólo un problema de imposición «imperial», sino de afectación gra-
ve del funcionamiento eficaz, transparente y seguro de las instituciones penales nacionales4.

2 ARROYO ZAPATERO, Luis/NIETO MARTÍN, Adán, Código de Derecho penal europeo e internacional, Mi-
nisterio de Justicia, Madrid, 2008.

3 JOUTSEN, Matti, «The impact of United Nations crime conventions on international cooperation», en Routledge 
Handbook of International Criminology, Edit. Cindy J. Smith, Sheldon X. Zhang, Rosemary Barberet, Londres, 
2010, p. 112 y ss.

4 NIETO MARTÍN, A., «¿Americanización o europeización del derecho penal económico?», en Revista pe-
nal, N.º 19, 2007, pp. 120-136.
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I. LA CONSTRUCCIÓN DE UNA TEORÍA GENERAL DE LA ARMONIZACIÓN

Para abordar este fenómeno de la internacionalización y de la armonización e inten-
tar construir una teoría general sobre ello para comprender y gestionar los problemas, Mi-
reille Delmas Marty diseñó un grupo de investigación, codirigido por Marc Pieth y Ulrick 
Sieber, al que asoció algún otro investigador senior y sobre todo un brillante grupo de jó-
venes investigadores. En base a investigaciones por otros grupos de problemas de armo-
nización que se llevaron a cabo sobre orientaciones comunes, se ha podido formular un 
esquema teórico para la comprensión de los fenómenos de armonización para la adop-
ción de categorías analíticas y con postulados teóricos que, bajo el nombre de «Les che-
mins de l´harmonization», se publicó en Francia en 2008, en España en 2009 y en len-
gua inglesa próximamente por el Instituto Max Planck de Derecho penal de Friburgo de 
Brisgovia5. Con remisión in toto al mencionado libro, se pueden formular unos apuntes 
elementales sobre ese ensayo teórico para comprender el conjunto y los singulares proce-
sos de armonización.

En un mundo globalizado en el que no sólo viajen empresas, mercancías y personas, se 
trasplantan también instituciones y reglas que ordenan esas normas de unos países a otros. 
Estos procesos se producen por lo general de modo discontinuo y por efectos de factores 
que desencadenan movimientos y reclaman por el establecimiento de una regla común o de 
armonización. En la gestación de un proceso, además de los hechos o factores desencade-
nantes, intervienen actores de muy diversa naturaleza, públicos y privados, gubernamentales 
e intergubernamentales, países y grupos de países y muy singularmente la propia comuni-
dad internacional en la forma adoptada desde 1945 de la Organización de las Naciones 
Unidas. Todos esos procesos, sus actores, operan en la búsqueda e imposición de solucio-
nes de regulación que permiten hablar de una armonización de tipo jerárquico o «imperial», 
o bien soluciones integradoras entre culturas y ordenamientos jurídicos diferentes que deno-
minamos armonización por hibridación.

Los grandes procesos de armonización se han producido en muy diferentes campos ju-
rídicos. Así, en primer lugar, en el Derecho Internacional público, regulador de la vida inter-
nacional de la relación de los países entre sí y del principio de la gobernanza global, cuyos 
protagonistas son la Asamblea y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Con 
ello se ha producido la armonización de todo el campo del llamado Derecho internacional 
de los derechos humanos, el de la responsabilidad de los Estados y de sus dirigentes por los 
crímenes más graves y contra la humanidad. Naturalmente también se han armonizado en 
diversos grados los campos que pertenecen al sistema de Naciones Unidas, por ejemplo, el 
Derecho de la guerra y de las intervenciones militares humanitarias, de paz, de guerra o de 
defensa frente a agresiones militares; el Derecho del trabajo a partir de instancias que, crea-

5 DELMAS MARTY, M./PIEHT, M./SIEBER, U., Les chemins de l’harmonisation pénale. Harmonising criminal 
law, Société de Législation Comparée, París, 2008. Versión española con presentación de L. ARROYO ZAPATE-
RO, Los caminos de la armonización, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009.
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das tras la Primera Guerra Mundial por la liga de la Sociedad de Naciones, han sobrevivi-
do y han sido reasumidas por las Naciones Unidas con la Organización Internacional del 
Trabajo, con procesos originales de armonización lentos pero eficaces6. 

II. LOS FACTORES DESENCADENANTES DE LOS PROCESOS DE ARMONIZACIÓN

De singular interés resulta una aproximación a los factores que desencadenan cada pro-
ceso de armonización y a su catalogación.

1. Las guerras han sido por desgracia el factor desencadenante más importante de pro-
cesos de armonización. Las dos primeras organizaciones internacionales globales surgen 
tras la 1.ª y 2.ª Guerra Mundial. La primera gobernanza mundial encomendada a la Socie-
dad de Naciones fue el fruto principal en la siembra de raíces de la paz entre las Nacio-
nes, y el establecimiento de sistemas de evitación de la guerra, comprendido dentro de ellos 
el primogénito sistema de justicia penal internacional, que no llegó a fructificar hasta la aún 
más terrible experiencia de la 2.ª Guerra Mundial, con nuevas dimensiones de los crímenes 
de guerra, dio paso a la necesidad de armonizar las reacciones contra las masacres que se 
vinieron a denominar crímenes contra la humanidad. Tras unos convenios internacionales se 
adoptaron los de mayor relevancia para la armonización de las materias que más nos inte-
resan, la Convención de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y en 
el año anterior la Convención internacional contra el genocidio, el mal supremo de los pro-
cesos políticos que se encontraban en la génesis de la gran catástrofe.

2. A las guerras las acompañan como factor desencadenante de procesos de armoni-
zación las llamadas crisis de criminalidad, la primera de ellas precisamente creada por la 
destrucción material y espiritual de la guerra y que dio lugar en el seno de las Naciones 
Unidas a la creación del más eficaz órgano de armonización penal, que hoy conocemos 
como Comisión para la lucha contra el delito y las drogas (UNODOC), y en sus orígenes 
la «rama de defensa social» de las Naciones Unidas, cuyo comienzo y desarrollo se verá 
más adelante. Crisis de criminalidad son también procesos de incremento de la criminali-
dad consecuencia de fenómenos modernos como las migraciones del campo a la ciudad 
y de los países menos desarrollados hacia los países de promisión, generadores de un 
cambio en la distribución de la criminalidad hasta el punto de hablar de la criminalidad 
urbana, con procesos y sistemas de gestión específicos. Crisis de criminalidad es también 
lo que, por obra de la globalización y de los modernos medios de transporte y comunica-
ción, ha dado lugar a una criminalidad organizada transnacional. Crisis de criminalidad 
ha sido también la generada por el fenómeno del 11 de septiembre y toda la moviliza-

6 Sobre el amplio campo de la armonización en el marco de las Naciones Unidas puede verse ARROYO 
ZAPATERO, Luis, «Los caminos de la armonización» [última versión en Cahiers 2012]. Ver nota 1.
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ción jurídica y logística de la «guerra contra el terror», con todas sus perversiones añadi-
das. Pero también se puede considerar crisis de criminalidad la aparición, sorprendente 
para la opinión pública, de una inusitada concentración de criminales de menor grave-
dad, como lo del alojamiento de centenares, si no miles, de miembros de la mafia italiana 
asentados en la Costa del Sol española que, condenados en procesos penales in absentia 
en Italia, fueron considerados no extraditables en España por considerar el Tribunal Consti-
tucional que la institución de tales juicios en la vieja Democracia italiana resultaba incons-
titucional en la española. De este modo la vieja institución de la extradición fue superada 
por la orden europea de detención y entrega por razón de las exigencias de la lucha con-
tra el terrorismo y con el entusiasmo añadido de los gobiernos de España e Italia a quie-
nes el Tribunal Constitucional abocaba a una crisis muy grave, y afectándose gravemente 
la lucha contra la más agravada forma de criminalidad, la criminalidad mafiosa, constitu-
yéndose en España un «paraíso penal» para esa mafia que en Italia solo podría ser juzga-
da y eventualmente condenada in absentia, precisamente por encontrarse en los refugios 
de la costa mediterránea española. Crisis de criminalidad fue también la que produjo el 
repentino acto de presencia de numerosos delincuentes por delitos graves —contra la vida 
y contra la libertad sexual— originarios de la Gran Bretaña, ajenos a cualquier sistema de 
detección y persecución por parte de la policía de ambos países.

A las crisis de criminalidad como factores desencadenantes de la armonización se 
añaden los conflictos de interés económico y las crisis económicas como tales, de carác-
ter nacional, pero sobre todo cuando adquieren carácter transnacional por efecto de la 
globalización del sistema. La crisis de la economía norteamericana —pero no solo— de 
1929 generó tal crisis que desencadenó una profunda reforma de la regulación del siste-
ma financiero y empresarial, con un notable aparato penal sobre el que reflexionó para-
digmáticamente Erwin Sutherland, dando lugar uno y otro al Derecho penal económico y 
a su criminología. Toda esa regulación reactiva a la crisis de 1929 ha venido imponién-
dose en todo el mundo como exigencia de las empresas matrices norteamericanas para 
garantizar condiciones homogéneas de competencia a las impuestas por sus regulaciones 
—y de coherencia normativa también— en todos los países y muy especialmente en los 
países de la Unión Europea, en la que buena parte del Derecho económico, de socieda-
des, del sistema financiero, de la competencia, etc., es proyección del derecho del país 
del capitalismo maduro, y que precisamente se vino al traste cuando un ideológico y con-
cupiscente proceso de desregulación, una auténtica conspiración de los poderosos, dio 
lugar a la crisis de 2007 en su propia sede y en la de todo el mundo de su directa in-
fluencia, especialmente en Europa. Los delitos contra la competencia, el insider trading, 
la responsabilidad de las personas jurídicas, etc., tienen su origen en este mismo proceso 
de lo que Adán Nieto ha denominado —sin prejuicios— la «americanización del Derecho 
económico y su Derecho penal».

También es una crisis y un conflicto económico el factor desencadenante del proceso de 
armonización de la lucha contra la corrupción internacional. Fue sin duda la crisis económi-
ca del sudeste asiático la primera crisis económica en la que la corrupción se advirtió como 
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un factor determinante de la misma, a partir de lo cual se puso en marcha en las Naciones 
Unidas el proceso que llevaría a la elaboración de la Convención Internacional contra la 
corrupción y su aprobación en 20037.

3. Las innovaciones tecnológicas son también factores que desencadenan procesos de 
criminalidad, en unos casos porque la innovación como tal da medios fabulosos a los de-
lincuentes y a las organizaciones criminales, como son la telefonía móvil y todos los moder-
nos sistemas de telecomunicación. Pero también la innovación como tal es capaz de gene-
rar espacios nuevos de criminalidad. Así la ciberdelincuencia, con sus riesgos y desafíos, 
ha sido producto de un proceso de armonización con caracteres muy singulares: los ac-
tores han sido en el primer momento agentes privados, amparados después en el ámbito 
económico intergubernamental de la OCDE, para asumir después el resto de fórmulas en 
un convenio internacional del Consejo de Europa y discutirse ahora la elaboración de un 
convenio internacional en la esfera de las Naciones Unidas. En ocasiones los problemas 
de criminalidad no son determinantes de un solo efecto o campo de efectos. La cibernética 
no ha dado solo alas a la criminalidad tradicional y a la específica del sector, sino que ha 
sido factor de facilitación de recursos fabulosos para la delincuencia financiera y, no diga-
mos, para el lavado de dinero8.

III. LOS ACTORES DE LOS PROCESOS DE ARMONIZACIÓN

A los anteriores factores materiales desencadenantes de procesos de armonización se 
une un elemento intelectual: las grandes ideas de la armonización jurídica y política interna-
cional y regional elaboradas por personalidades y organizaciones del orden político, como 
el Presidente Wilson en la gestación de la Sociedad de Naciones o Eleonor Roosevelt en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, o Jean Monet y Robert Schumann en la crea-
ción de lo que hoy es la Unión Europea9.

Pero también han operado como relevantes actores personalidades y organizaciones 
académicas, como son los grandes maestros a los que se atribuye la formalización de 
ideas sobre la armonización penal internacional y las organizaciones que, creadas o im-
pulsadas por ellos, han servido como guía a los posteriores procesos de armonización10. 
En su primera fase, en lo que va del último tercio del siglo XIX hasta la 2.ª Guerra Mundial, 

7 PIEHT, M., «La armonización del Derecho penal: La prevención de la corrupción como caso de estudio», 
en Los caminos de la armonización, cit., p. 293 y ss.

8 SIEBER, «El control de la complejidad en el ciberespacio global: la armonización de los delitos informáti-
cos», en Los caminos de la armonización, cit., p. 155 y ss.

9 GLENDON, Mary Ann, Un mundo nuevo. Eleonor Roosevelt y la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos, Fondo de Cultura Económica, México, 2011.

10 ZORGBIBE, Charles, Historia de las relaciones internacionales. I. De la Europa de Bismark hasta el final 
de la Segunda Guerra Mundial, Alianza Universidad, Madrid, 1997.
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encontramos las poderosas personalidades de los juristas del centro y norte de la Europa 
continental de Franz Von Listz, Adolf Prins y Van Hammel, a los que se unieron los grandes 
diseñadores del enfoque del crimen desde las ciencias sociales, Lombroso, Enrico Ferri y 
Garofal —todo ello con el precedente trabajo de la Sociedad internacional de prisiones 
y de la obra informativa y comparativista de Carl Joseph Mittermaier—, que constituyeron 
la Unión Internacional de Derecho penal, en la que se plasmó y difundió no solo el arse-
nal del moderno Derecho penal sino que sirvió de cauce a la pretensión de una primera 
aproximación armonizadora del Derecho penal11. La obra de Von Listz, de cuyos efectos 
todavía vivimos hoy, es obra titánica y ejemplo admirable de hasta qué punto una perso-
nalidad, sus circunstancias y sus ideas pueden encarnar un proceso de innovación y de 
armonización internacional del Derecho penal. Salvo la pena de muerte, a la que no se 
opuso radicalmente, bien es cierto que seguramente porque se aceptaba por él y por to-
dos la pena de prisión más o menos perpetua para los delincuentes graves no suscepti-
bles de mejora en colonias fuera del mundo, transportation, todo lo demás es en esencia 
lo que pudo darse por conseguido en la reforma de los 70 en Europa, con la proscripción 
de las penas cortas, con el sistema penitenciario progresivo, el sistema de libertad condi-
cional, sustitutivos penales, etc. En 1926 se recrearía la organización que, sin participa-
ción inicialmente de los condenados por la derrota en la primera guerra mundial, pasó a 
llamarse Asociación Internacional de Derecho Penal. Es más, desde la propia AIDP y para 
ampliar su acción también a todas las demás organizaciones académicas o interguberna-
mentales, como las heredadas de las sociedades de los congresos penitenciarios, y bajo 
el amparo de la Sociedad de Naciones, se promueve la creación primero de la Comisión 
Internacional penal y penitenciaria, y después se dio lugar a la creación, también bajo el 
amparo de la Sociedad de Naciones, del Buró Internacional para la unificación del Dere-
cho penal. La guerra mundial convirtió todo en cenizas12.

No debe desconocerse ahora que en pleno proceso de Núremberg, todavía tibias las 
cenizas de los crematorios, en expresión trágica de Robert Badinter, se produjo la creación 
de la AIDP, a instancias de su Vicepresidente y Juez del Tribunal penal militar internacional, 
profesor Donnedieu de Vabres, y su principal objetivo fue, en aras a la prevención de las 
guerras del futuro, el establecimiento de una Corte Penal Internacional, aunque tardará más 
de 50 años en verse constituida13. En los meses posteriores y en aquella Europa en la que 
no se leían más periódicos que los de la propia ciudad y su entorno, bien alejados de la 
actual «aldea global» en la que al minuto lo habríamos seguido, se creaba, sin conocimien-
to alguno de lo que se había puesto en marcha en Núremberg, el Instituto de Prevención y 

11 KESPER-BIERMANN, Sylvia/OVERATH, Petra (Edit.), Die Internationalisierung von Strafrechtswissenschaft 
und Kriminalpolitik (1870-1930), BWV, Berlín, 2007.

12 RADZINOWIC, L., The roots of the International association of criminal law, Max-Planck Institut, Friburgo 
de Brisgovia, 1991.

13 ARROYO ZAPATERO, L., «El espíritu de los tiempos: Sesenta años de la Sociedad Internacional de Defen-
sa Social. 1949-2009», Revista Penal, enero 2010, p. 230 y ss.
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Defensa Social en Génova por parte de quienes habían atravesado sin mácula el tiempo 
trágico del destino de Italia, como Filipo Gramatica, quien en alianza con Marc Ancel, se-
cretario general ya en los primeros meses de la postguerra de la Sociedad francesa de Le-
gislación Comparada, constituyeron en Lieja en 1947 la Sociètè Internationale de Defènse 
Sociale. Por supuesto, los países vencidos no tenían representación alguna, ni de colabora-
cionismo de los países ocupados; sin embargo, se admitió a los españoles. La Sociedad In-
ternacional de Criminología que había celebrado en 1937 su último congreso internacional 
en Roma no tardó en despertar también tras la guerra.

A los académicos y sus organizaciones les acompañaron desde los años 70 en la la-
bor de agitación en pro del progreso y armonización de instituciones penales las llamadas 
organizaciones no gubernamentales, de acción social y basadas en el voluntariado. Por to-
dos puede citarse Amnistía Internacional, con un gran papel en la lucha contra los críme-
nes de los poderosos, ante el Derecho penal vulnerador de Derechos humanos o contra la 
pena de muerte.

European inklings (EUi) II
Armonización penal en Europa
ISBN: 978-84-7777-412-9 



Armonización del Derecho penal en la UE

Peter Csonka1

Sumario: 1. Introducción. 2. Principios generales. 3. Evolución de la competencia y mé-
todo legislativo. 4. Áreas de competencia. 4.1. Derecho Penal Sustantivo. 4.1.1. Euro-
crímenes. 4.1.2. Crímenes relativos al refuerzo de las políticas de la UE. 4.1.3. Críme-
nes relativos a la protección de los intereses financieros de la UE. 4.2. Derecho Procesal 
Penal. 4.2.1. Derechos de los sospechosos. 4.2.2. Derechos de las víctimas.

1. INTRODUCCIÓN

La armonización del Derecho penal en la UE se presenta como un proceso delicado y 
políticamente controlado, dada la fuerte relación entre el derecho penal y el concepto de 
Estado-nación (territorio nacional, política criminal nacional, soberanía nacional).

La Unión Europea ha ido alcanzando gradualmente la competencia en este área, en 
una evolución que comenzó con el Tratado de Maastricht (1992) y que ha llevado a la 
construcción de un área estrictamente delimitada por el Tratado de Lisboa (2007, artícu-
los 82 y 83). 

La competencia actual de la Unión se reconduce a la aprobación de reglas mínimas por 
la vía de las directivas en áreas específicas del derecho penal y del derecho procesal. Con 
todo, y como el Derecho penal continúa siendo una materia sensible para los Estados Miem-
bros, las disposiciones relevantes del Tratado [artículos 67 (1), 76 (b), 82 (3), 83 (3)] inclu-
yen fuertes salvaguardias frente a una armonización precipitada o «ultra vires», y tratan de 
este modo de equilibrar el recientemente introducido método legislativo «comunitario» en este 
área. Estas salvaguardias exigen, en esencia, que las reglas a armonizar respeten las dife-
rencias de los sistemas y tradiciones jurídicos y que dejen un cierto margen a los derechos 
de los Estados Miembros a la hora de la transposición. Un procedimiento de freno de emer-
gencia y un sistema especial de opción inclusiva o de exclusión (opt-in/opt-out) reconocido 

1 Título original: «Harmonisation of Criminal Law in the EU». Traducción de José Luis de la Cuesta.
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a algunos Estados Miembros, sirven para recordar en este punto al legislador de la UE que 
estamos ante lo delicado de la materia.

A la luz de los artículos 82 y 83 del Tratado, está claro que la Unión no puede armo-
nizar el Derecho penal por el mero hecho de armonizar. La armonización del Derecho pro-
cesal queda limitada a tres áreas específicas (admisibilidad de la prueba, derechos de los 
imputados, derechos de las víctimas) y solo puede tener lugar «En la medida en que sea ne-
cesario para facilitar el reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales y la 
cooperación policial y judicial en asuntos penales con dimensión transfronteriza». En suma, 
la Unión no puede aprobar un código completo procesal penal y toda armonización en el 
área procesal penal debe basarse en la necesidad de cooperación judicial. Limitaciones 
similares (que no idénticas) se aplican en el área del Derecho penal sustantivo, donde la 
competencia de la Unión se limita al establecimiento de «normas mínimas relativas a la defi-
nición de las infracciones penales y de las sanciones en ámbitos delictivos que sean de es-
pecial gravedad y tengan una dimensión transfronteriza», áreas que resultan además referi-
das en la lista del artículo 83 (1).

Adicionalmente a estas limitaciones y salvaguardias basadas en el Tratado, las institu-
ciones de la Unión (en particular, el Consejo y la Comisión) han desarrollado principios ge-
nerales para guiar el trabajo legislativo en este área. Estos principios son reflejo en el área 
del Derecho penal de la política de las instituciones de la Unión y fijan los márgenes entre 
los que los legisladores de la Unión deben moverse a la hora de la adopción de la legis-
lación. Por ejemplo, ya en1999, el Consejo Europeo recordó al legislador UE que los «es-
fuerzos dirigidos a acordar definiciones, incriminaciones y sanciones comunes debían cen-
trarse en primera instancia en un número limitado de sectores de especial relevancia»2.

2. PRINCIPIOS GENERALES

Los principios más importantes que guían la legislación de la Unión en el área del Dere-
cho penal son los siguientes:

— El Derecho penal de la UE debería considerarse un último recurso: «Las disposiciones 
penales deberían introducirse cuando se consideren esenciales en relación con los in-
tereses a proteger y, por regla general, ser usadas sólo como un último recurso. 

 Las disposiciones penales deberían adoptarse de acuerdo con los principios recogi-
dos en los Tratados, que incluyen los principios de proporcionalidad, subsidiaridad, 
la referencia a conductas claramente definidas que no puedan ser abordadas con 
sanciones menos graves» 3. 

2 Tampere. Conclusión N.º 48 (1999).
3 Conclusiones del Consejo sobre disposiciones tipo para orientar las deliberaciones del Consejo sobre De-

recho penal (2009).
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— El Derecho penal de la UE debería respetar las tradiciones jurídicas de los Esta-
dos Miembros: «A la hora de la toma en consideración de la aproximación de 
las sanciones penales en ciertas áreas es necesario tener en cuenta que las tradi-
ciones jurídicas difieren en los diferentes Estados Miembros. Con el fin de permitir 
a los Estados Miembros que preserven la coherencia de sus sistemas nacionales, 
es precisa una cierta flexibilidad a la hora de la aproximación de las sanciones 
penales»4.

— El Derecho penal de la UE debería asegurar coherencia y homogeneidad: «El Con-
sejo reconoce la necesidad de más acciones y coordinación para asegurar el em-
pleo coherente y homogéneo de las disposiciones de Derecho penal en la legisla-
ción de la UE»5.

— El Derecho penal de la UE debería respetar los principios de proporcionalidad y sub-
sidiaridad: «La política Criminal de la UE debería tener como meta general promover 
la confianza de los ciudadanos en el hecho de que viven en una Europa de libertad, 
seguridad y justicia, y que el Derecho de la UE protege sus intereses y es plenamente 
implementado y aplicado, así como, al mismo tiempo, que la UE actuará en pleno 
respeto de los principios de subsidiaridad y proporcionalidad y demás principios bá-
sicos de los Tratados»6.

— El Derecho penal de la UE debería aportar un valor añadido: «el Derecho penal 
es un ámbito sensible en el que las diferencias entre los sistemas nacionales siguen 
siendo importantes, por ejemplo, en lo que respecta a los tipos y niveles de sancio-
nes y la clasificación de determinada conducta como infracción administrativa o pe-
nal. No obstante, la UE puede abordar las lagunas y deficiencias siempre que la ac-
ción de la UE añada valor. En vista de la dimensión transfronteriza de muchos delitos, 
la adopción de medidas de Derecho penal de la UE puede ayudar a garantizar que 
los delincuentes no puedan esconderse tras las fronteras ni abusar de las diferencias 
entre los distintos sistemas jurídicos nacionales con fines delictivos»7.

3. EVOLUCIÓN DE LA COMPETENCIA Y MÉTODO LEGISLATIVO

La evolución de la competencia de la Unión en el área del Derecho penal se remonta al Tra-
tado de Maastricht (1992), aunque la competencia de armonización del Derecho penal no se 

4 Conclusiones del Consejo sobre disposiciones tipo para orientar las deliberaciones del Consejo sobre De-
recho penal (2009).

5 Conclusiones del Consejo sobre disposiciones tipo para orientar las deliberaciones del Consejo sobre Dere-
cho penal (2009).

6 Comunicación de la Comisión, «Hacia una política de Derecho penal de la UE: garantizar la aplicación 
efectiva de las políticas de la UE mediante el Derecho penal» (2011).

7 Comunicación de la Comisión, «Hacia una política de Derecho penal de la UE: garantizar la aplicación efec-
tiva de las políticas de la UE mediante el Derecho penal» (2011).
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mencionara directamente en la relevante disposición del Tratado8. Ésta no impidió a la Unión 
adoptar diversos Convenios cuyo claro propósito era definir en la legislación de la Unión los ele-
mentos constitutivos de ciertas infracciones penales y sanciones relevantes para las mismas9. Es en 
el Tratado de Ámsterdam (1999), cuando la competencia de la Unión para armonizar el Dere-
cho penal quedó ya reflejada sin ambigüedad al incluirse una nueva disposición en la materia10. 

8 Artículo K.3(2) 
2. El Consejo podrá:

— a iniciativa de cualquier Estado miembro o de la Comisión en las materias contempladas en los puntos 1 a 
6 del artículo K.1;

— a iniciativa de cualquier Estado miembro en las materias contempladas en los puntos 7 a 9 del ar-
tículo K.1;

a) adoptar posiciones comunes y fomentar, en la forma y según los procedimientos oportunos, toda forma 
de cooperación pertinente para la consecución de los objetivos de la Unión; 

b) adoptar acciones comunes, en la medida en que los objetivos de la Unión puedan alcanzarse más fá-
cilmente por medio de una acción común que por la acción aislada de los Estados miembros en razón 
de las dimensiones o de los efectos de la acción de que se trate: el Consejo podrá decidir que las me-
didas de aplicación de una acción común sean aprobadas por mayoría cualificada;

c) sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 220 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, celebrar 
convenios recomendando su adopción a los Estados miembros según sus respectivas normas constitucionales. 

9 Ver, por ejemplo, el Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Eu-
ropeas (B.O. 316, 27 de noviembre de 1995)

10 Artículo K.1 
Sin perjuicio de las competencias de la Comunidad Europea, el objetivo de la Unión será ofrecer a los ciuda-

danos 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 me-
diante 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 compe-
tentes 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 conformi-
dad con lo dispuesto en la letra e) del artículo K.3. 

Artículo K.3 
La acción en común sobre cooperación judicial en materia penal incluirá:

a) la facilitación y aceleración de la cooperación entre los ministerios y las autoridades judiciales o equiva-
lentes competentes de los Estados miembros en relación con las causas y la ejecución de resoluciones;

b) la facilitación de la extradición entre Estados miembros;
c) la consecución de la compatibilidad de las normas aplicables en los Estados miembros, en la medida ne-

cesaria para mejorar dicha cooperación;
d) la prevención de conflictos de jurisdicción entre los Estados miembros;
e) la adopción progresiva de medidas que establezcan normas mínimas relativas a los elementos constitutivos de 

los delitos y a las penas en los ámbitos de la delincuencia organizada, el terrorismo y el tráfico ilícito de drogas.
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Finalmente, el Tratado de Lisboa de 200911 ha confirmado esta competencia de la 
Unión de armonizar el Derecho penal de manera expresa, pero subordinada a las necesida-
des del reconocimiento mutuo.

11 Artículo 67
1. La Unión constituye un espacio de libertad, seguridad y justicia dentro del respeto de los derechos funda-

mentales y de los distintos sistemas y tradiciones jurídicos de los Estados miembros.
2. Garantizará la ausencia de controles de las personas en las fronteras interiores y desarrollará una política 

común de asilo, inmigración y control de las fronteras exteriores que esté basada en la solidaridad entre Estados 
miembros y sea equitativa respecto de los nacionales de terceros países. A efectos del presente título, los apátri-
das se asimilarán a los nacionales de terceros países.

3. La Unión se esforzará por 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 coopera-
ción entre autoridades policiales y judiciales y otras autoridades competentes, así como mediante el reconoci-
miento mutuo de las resoluciones judiciales en materia penal y, si es necesario, mediante la aproximación de las 
legislaciones penales.

Artículo 82
1. 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 reglamenta-
rias de los Estados miembros en los ámbitos mencionados en el apartado 2 y en el artículo 83.

2. En 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, el Parlamento Eu-
ropeo y el Consejo podrán establecer normas mínimas mediante directivas adoptadas con arreglo al procedi-
miento legislativo ordinario. Estas normas mínimas tendrán en cuenta las diferencias entre las tradiciones y los sis-
temas jurídicos de los Estados miembros.

Estas normas se referirán a:

a) la admisibilidad mutua de pruebas entre los Estados miembros;
b) los derechos de las personas durante el procedimiento penal;
c) los derechos de las víctimas de los delitos;
d) otros elementos específicos del procedimiento penal, que el Consejo habrá determinado previamente me-

diante una decisión. Para la adopción de esta decisión, el Consejo se pronunciará por unanimidad, pre-
via aprobación del Parlamento Europeo.

Artículo 83
1. El Parlamento Europeo y el Consejo podrán establecer, mediante directivas adoptadas con arreglo al pro-

cedimiento legislativo ordinario, normas mínimas relativas a la definición de las infracciones penales y de las san-
ciones 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 crite-
rios 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. Tenien-
do en cuenta la evolución de la delincuencia, el Consejo podrá adoptar una decisión que determine otros ámbi-
tos 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 mate-
ria 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 adop-
ción de las medidas de armonización en cuestión, sin perjuicio del artículo 76.
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4. ÁREAS DE COMPETENCIA

4.1. Derecho Penal Sustantivo 

El Derecho penal sustantivo puede ser armonizado con apoyo en tres bases jurídicas di-
ferentes conforme al Tratado de Lisboa: artículo 83 (1) («Euro-crímenes»), artículo 83 (2) (Crí-
menes relativos al refuerzo de las políticas de la UE) y artículo 325 (Crímenes relativos a la 
protección de los intereses financieros de la UE). 

4.1.1. EURO-CRÍMENES [artículo 83 (1)] 

Bajo el artículo 83 (1) del Tratado de Lisboa la UE puede adoptar directivas para es-
tablecer reglas mínimas respecto de una lista de diez delitos específicos (los denominados 
«Euro-crímenes»), que incluye el terrorismo, el tráfico de seres humanos, la explotación sexual 
de mujeres y niños, el tráfico ilícito de drogas, el tráfico ilícito de armas, blanqueo de capi-
tales, corrupción, falsificación de medios de pago, delincuencia informática y delincuencia 
organizada. Eurocrímenes adicionales solo pueden ser definidos por el Consejo por unani-
midad, y contando con la aprobación previa del Parlamento Europeo. 

Conforme al artículo 83 las reglas mínimas pueden cubrir la definición de los hechos pu-
nibles, esto es, reglas determinando qué comportamiento debe ser considerado constitutivo 
de un acto criminal, y el tipo y nivel de las sanciones aplicables a tales actos.

Los «euro-crímenes» son delitos que merecen, por definición, un tratamiento por parte de 
la UE debido a su naturaleza particularmente grave y a su dimensión transfronteriza, confor-
me al propio Tratado. La mayoría de las diez áreas criminales se encuentran ya cubiertas 
por legislación anterior a Lisboa, y algunas de ellas han sido ya actualizadas o se encuen-
tran en proceso de actualización. 

Recientes ejemplos concernientes al artículo 83(1) son las Directivas sobre Tráfico de Se-
res Humanos12, Abuso sexual y explotación sexual de niños13, Ciberdelitos (todavía en ne-
gociación), o Falsificación del Euro (en negociación). Estas nuevas Directivas buscan actua-
lizar las definiciones de las infracciones e introducir sanciones más estrictas, pero algunas 
van más allá de esas dos áreas y adoptan un enfoque más «holístico» de Derecho penal, in-
cluyendo disposiciones en materia de prevención, formación, investigación. Por ejemplo, la 
Directiva relativa al Tráfico contiene disposiciones dirigidas a impedir la persecución de las 
víctimas, en materia de formación, sobre el uso de «herramientas de investigación efectivas», 
sobre apoyo y asistencia a las víctimas, medidas específicas de protección para los niños 

12 Directiva 2011/36/EU relativa a la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos y a la protec-
ción de las víctimas.

13 Directiva 2011/93/EU relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los me-
nores y la pornografía infantil.
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víctimas, compensación y prevención. En la misma línea, la Directiva sobre abuso sexual 
contiene disposiciones sobre inhabilitaciones derivadas de las condenas, acceso a los regis-
tros penales, no-persecución de las víctimas, deber de denuncia en casos de sospecha de 
abuso sexual, no exigencia del requisito de doble incriminación para la persecución de de-
litos extraterritoriales, asistencia y apoyo a las víctimas, medidas especiales de protección 
para los niños víctimas, medidas de prevención contra la publicidad y websites, así como 
sobre programas voluntarios de intervención.

4.1.2. CRÍMENES RELATIVOS AL REFUERZO DE LAS POLÍTICAS DE LA UE [artículo 83(2)]

La UE es también competente para aprobar normas mínimas comunes sobre definición 
de hechos criminales y sanciones si resultan esenciales para asegurar la efectividad de una 
política armonizada de la UE. Esta competencia accesoria o aneja ha sido desarrollada por 
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el área del crimen ambien-
tal14 y de la contaminación proveniente de buques15. 

El artículo 83(2) TFUE autoriza al Parlamento Europeo y al Consejo, a propuesta de la 
Comisión, a establecer «normas mínimas relativas a la definición de las infracciones pena-
les y de las sanciones» «cuando la aproximación de las disposiciones legales y reglamenta-
rias de los Estados miembros en materia penal resulte imprescindible para garantizar la eje-
cución eficaz de una política de la Unión en un ámbito que haya sido objeto de medidas 
de armonización». Esta cláusula no establece una lista de crímenes específicos, pero erige 
al cumplimiento de ciertos criterios legales una precondición para la adopción de medidas 
penales a nivel de la UE. Es en cuanto a la aplicación del artículo 83(2) donde se requiere 
que deba garantizarse de manera especial una política criminal de la UE, que la Comisión 
consideró necesario ofrecer una guía específica de actuación16. Mucho más importante, es 
en este campo donde las instituciones de la UE necesitan tomar opciones políticas en cuan-
to al uso o no del Derecho penal (en lugar de otras medidas, como las sanciones administra-
tivas) como herramientas para hacer cumplir la legislación; y decidir qué políticas de la UE 
precisan de la utilización del Derecho penal como una herramienta adicional de aplicación.

Las políticas de la Unión Europea son de amplio espectro y cubren áreas tan diversas 
como la protección del ambiente, la conservación de los recursos pesqueros, la seguridad 
vial, la regulación de servicios financieros, la protección de datos, protección de los intere-
ses financieros de la UE. Todas ellas requieren una aplicación efectiva pero no necesaria-
mente por medio de sanciones penales. Ciertamente, el Derecho penal puede, como último 
recurso, jugar un importante papel cuando otros medios de aplicación hayan fallado. El de-

14 Sentencia de13 de septiembre de 2005, caso C-176/03, Comisión v. Consejo. 
15 Sentencia de 23 de octubre de 2007, caso C-440/05, Comisión v. Consejo.
16 «Hacia una política de Derecho penal de la UE: garantizar la aplicación efectiva de las políticas de la UE 

mediante el Derecho penal» (2011).
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sarrollo de una política criminal de la UE con base en el artículo 83 (2) es por tanto particu-
larmente sensible y la necesidad de introducción de medidas penales debe demostrarse de 
un modo que va más allá del tradicional escrutinio impuesto por los principios de proporcio-
nalidad y subsidiaridad.

Un reciente ejemplo relativo al artículo 83 (2) es la propuesta de introducción de sancio-
nes penales contra el abuso de mercado. En efecto, para reforzar y proteger mejor la integri-
dad de los mercados financieros de la UE, la Comisión Europea propuso el 20 de septiem-
bre de 2011 amplias reglas europeas dirigidas a asegurar sanciones penales mínimas para 
el abuso de información privilegiada y la manipulación del mercado. Los actuales regímenes 
sancionatorios aplicados en los Estados Miembros para los delitos de abuso de mercado se 
han demostrado no suficientemente efectivos. No utilizan siempre las mismas definiciones de 
estos crímenes y son demasiado divergentes, permitiendo que los autores se beneficien de 
las lagunas. La Directiva propuesta exige a los Estados Miembros que adopten las medidas 
necesarias para asegurar que las infracciones penales de abuso de información privilegia-
da y de manipulaciones del mercado queden sometidas a sanciones penales efectivas, pro-
porcionales y disuasorias. Los Estados Miembros deberán también imponer sanciones para 
la incitación y complicidad en el abuso de mercados, así como la tentativa de comisión de 
esos delitos. La Directiva sirve de complemento a la propuesta de Reglamento sobre las ope-
raciones con información privilegiada y la manipulación del mercado (abuso de mercado), 
que mejora el marco legal existente en la UE y refuerza las sanciones administrativas. Con 
esta propuesta, la Comisión ha hecho uso por vez primera de la nueva base legal del ar-
tículo 83 (2).

4.1.3.  CRÍMENES RELATIVOS A LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS DE LA UE [artículo 325]

Para proteger el dinero de los contribuyentes en un contexto de austeridad presupuesta-
ria, la lucha contra el abuso de los fondos públicos de la UE constituye una prioridad para 
la Unión. Esta prioridad se refleja en el Tratado de Lisboa que establece la obligación, y sus 
correspondientes bases jurídicas, de actuar a favor de la protección de los intereses financie-
ros de la UE, incluso por medio del Derecho penal. La Comisión propuso en 2012 una Di-
rectiva para incriminar el fraude y otros delitos que afectan a los intereses financieros de la 
Unión con base en el artículo 325 (no sin controversias). La propuesta se encuentra todavía 
en negociación en el proceso legislativo de la UE.

4.2. Derecho Procesal Penal 

En la década anterior a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la legislación de la 
UE se concentró en hacer más fácil la lucha contra el crimen, con un impresionante número 
de instrumentos de cooperación judicial y reconocimiento mutuo, dirigido a la persecución 
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de los delincuentes. El más conocido es la Orden de detención europea17, que permite el 
traslado de la persona requerida de manera expedita entre los Estados Miembros. El objeti-
vo era principalmente asegurar que la libertad de movimientos de los ciudadanos entre las 
fronteras de la UE no impida la aplicación transfronteriza de la ley18.

Estos instrumentos de la UE autorizan a las autoridades judiciales nacionales a reco-
nocer recíprocamente, de manera fácil y rápida, las medidas intrusivas de investigación 
y decisiones punitivas contra acusados adoptadas a lo largo y ancho de Europa. Asumen 
que la solicitud debe ser asumida y reconocida recíprocamente porque todos los Estados 
Miembros tienen un sistema de justicia que garantiza los derechos del proceso debido en 
un grado relativamente similar. Esto supone que el sistema de reconocimiento mutuo sólo 
puede operar satisfactoriamente si los Estados Miembros confían en los sistemas de justi-
cia penal de los demás —y ello a pesar de sus diferencias sustantivas y procesales. Sin 
embargo, la protección de los derechos procesales de los sospechosos y acusados va-
ría de manera significativa entre los Estados Miembros. De hecho, no todos los Estados 
Miembros, y no siempre, cumplen con los estándares de los derechos del proceso debi-
do o bien esos derechos pueden quedar sometidos a riesgo en la práctica. En la actua-
lidad las bases legales son insuficientes para cubrir el necesario nivel de confianza mu-
tua que se precisa entre los Estados Miembros de la UE para una cooperación judicial 
de vía rápida basada en el reconocimiento recíproco. Para alcanzarlo, la Unión Europea 
debe asegurar que todos los Estados Miembros mantienen un nivel mínimo común de de-
rechos procesales y que el reconocimiento de esos derechos puede exigirse a través del 
Derecho de la UE.

Es por ello que el Tratado de Lisboa permite en su artículo 82(2)(b) la intervención de 
la UE en materia de derechos de las personas durante el procedimiento penal. La misma 
idea fue claramente expresada en el mandato que el Consejo Europeo dio a la Comisión 
en 2009: «…se ha hecho un gran progreso en el área de la cooperación policial y judi-
cial en cuanto a las medidas que facilitan la persecución. Es ahora el momento de operar 
para mejorar el equilibrio entre esas medidas y la protección de los derechos procesales 
individuales. Deberían desarrollarse esfuerzos para reforzar las garantías procesales y el 
respeto del estado de derecho en los procesos penales, con independencia del lugar al 
que los ciudadanos decidan viajar, o donde quieran estudiar, trabajar o vivir en el marco 
de la Unión Europea.»

17 Decisión Marco del Consejo, de 13 de junio de 2012, relativa a la orden de detención europea y a los 
procedimientos de entrega entre Estados miembros DO L 190 de 18.7.2002, p. 1-18.

18 Adicionalmente a la Orden de Detención Europea, se han aprobado otras medidas dirigidas a facilita la 
aplicación legal transfronteriza en la UE, por ejemplo, el Convenio relativo a asistencia judicial en materia penal 
entre los Estados miembros de la Unión Europea, DO C 197 de 12.7.2000, p. 1-23; la Decisión Marco 
2003/577/JAI, de 22 de julio de 2003, relativa a la ejecución en la Unión Europea de las resoluciones de 
embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas, DO L 196 de 2.8.2003, p. 45-55; y Decisión 
Marco 2005/212/JAI de 24 de febrero de 2005 relativa al decomiso de los productos, instrumentos y bienes 
relacionados con el delito, DO L 68 de15.3.2005, p. 49-51.
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4.2.1. DERECHOS DE LOS SOSPECHOSOS [artículo 82 (2) b]

En el área europea de justicia contemplada por el Tratado de Lisboa, se asume que los 
ciudadanos no sólo tienen el derecho a un proceso debido en cualquier lugar de la Unión 
Europea, sino que también pueden confiar en que lo mismo les sucederá mientras ejerzan 
su derecho de libertad de movimientos en la UE. Las autoridades judiciales de los Estados 
Miembros necesitan también ser capaces de confiar en el sistema de justicia de los demás 
para trabajar con lealtad. Para desarrollar esta área de justicia basada en el reconocimien-
to recíproco y confianza mutual, se pidió a la Comisión la presentación de propuestas para 
reforzar los derechos procesales de los sospechosos y acusados, con base en el Programa 
de Estocolmo19, que incorporó el Mapa de Ruta de los Derechos Procesales20. Este mandato 
político de acentuar la atención en el refuerzo de los derechos de los ciudadanos en los pro-
cesos penales para asegurar que el derecho a un juicio justo se mantiene ante los tribunales 
a lo largo y ancho de la UE, dio como resultado la actual Agenda de Derechos Procesales 
de la Comisión. Esta Agenda es un programa legislativo de cinco años que se ha traducido 
ya en tres Directivas. Se ha progresado paso a paso y la UE ha aprobado o está en vías de 
aprobación de tres Directivas en materia de derechos procesales.

Una primera directiva sobre el derecho a un intérprete y a traducción en los procesos pe-
nales fue adoptada en 2010 y debe ser transpuesta para el 27 de octubre de 201321. Los 
acusados deberán disfrutar de interpretación libre de cargo no sólo durante el proceso sino 
también durante el interrogatorio policial y reuniones importantes con su abogado. Deberá 
suministrárseles traducción escrita de los documentos que sean esenciales de cara al ejerci-
cio de su derecho de defensa.

Una segunda Directiva en materia del derecho a la información en procesos penales 
se aprobó en 2012 y los Estados Miembros deben implementarla para el 2 de junio de 
201422. A los sospechosos que sean detenidos se les dará información escrita de sus dere-
chos —en forma de una Carta de Derechos— redactada de forma simple y en lenguaje co-
loquial. Se les entregará en el momento de la detención en todos los casos, lo pidan o no, y 
les será traducida si lo precisan.

Una tercera Directiva23 sobre el derecho de acceso a un abogado y a comunicaciones 
en privación de libertad se propuso en 2011, llegándose a un acuerdo en junio de 2013; 
su aprobación final se espera para octubre de 2013. La medida forma parte del núcleo 

19 DO C 115, de 4.5.2010, p. 1.
20 DO C 291, de 4.12.2009, p. 1.
21 Directiva 2010/64/UE relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales de 

20 de octubre de 2010, DO L 280 de 26.10.2010, p. 1-7.
22 Directiva 2012/13/UE relativa al derecho a la información en los procesos penales, de 22 de mayo de 

2012, DO L 142 de 1.6.2012, p. 1-10.
23 Directiva 2013/…/UE sobre el derecho de acceso a un abogado en los procesos penales y el derecho 

de comunicación en el momento de la detención, y sobre el derecho a informar a un tercero sobre la privación 
de libertad y a comunicarse con terceros y con las autoridades consulares estando privado de libertad. 
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esencial de la Agenda de Derechos Procesales. Todo sospechoso —sea cual sea el lugar 
en que se encuentre en la Unión Europea— tendrá garantizado el derecho a un abogado 
desde los primeros momentos del procedimiento hasta su conclusión. Las nuevas reglas ase-
gurarán igualmente a todo detenido la oportunidad de comunicar con su familia. Si se en-
cuentran en otro país de la UE, los ciudadanos tendrán derecho a entrar en contacto con el 
consulado de su país.

Estas Directivas constituyen verdaderos hitos de la legislación de refuerzo de los dere-
chos procesales de los ciudadanos. Las innovaciones del Tratado de Lisboa en el área del 
Derecho penal, incluida la mayoría cualificada y el voto en el Consejo y en el Parlamento 
Europeo como colegisladores, han llevado a estos pioneros instrumentos, que han sido pro-
ducidos en un esfuerzo de colaboración interinstitucional.

4.2.2. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS [artículo 82 (2) c]

La Directiva 2012/29/UE por la que se establecen normas mínimas sobre los dere-
chos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos fue aprobada el 25 de octubre de 
201224. Refuerza considerablemente los derechos de las víctimas y de los miembros de sus 
familias a la información, apoyo y protección, así como sus derechos procesales cuando to-
men parte en procesos penales. También incluye disposiciones para asegurar la formación 
de los profesionales en relación con las necesidades de las víctimas y promover la coopera-
ción entre los Estados Miembros y la concienciación en materia de derechos de las víctimas.

24 Directiva 2012/29/UE de 25 de octubre de 2012 por la que se establecen normas mínimas sobre los 
derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 
2001/220/JAI del Consejo, D.O. L 315/57.
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La responsabilidad penal y/o sancionadora de las personas jurídicas 
en los distintos Estados miembros de la UE

Carmen Agoues Mendizabal

Sumario: I. Introducción. II. las personas jurídicas como sujetos pasivos del ius puniendi 
en el ordenamiento jurídico español. III. Los distintos regímenes en los Estados miembros 
de la UE. 1. Consideraciones generales. 2. Breve análisis de los distintos sistemas segui-
dos por los Estados miembros de la UE en la responsabilidad penal y/o sancionadora 
de las personas jurídicas. A) Tipo de responsabilidad (penal y/o administrativa) recono-
cida en los Estados miembros. B) La variedad de mecanismos de atribución de la respon-
sabilidad penal y sancionadora. C) Las conductas punibles y/o sancionables y las penas 
y/o sanciones previstas. Conclusiones.

I. INTRODUCCIÓN

La mayor parte de los Estados Miembros de la UE cuentan con un sistema administrativo 
sancionador separado y diferenciado del sistema penal. La principal diferencia entre ambos 
sistemas reside en los objetivos perseguidos, en el tipo de sanciones previstas y en las autori-
dades competentes para imponer las sanciones (en el caso de las sanciones administrativas, 
normalmente, la competencia se atribuye a las autoridades administrativas y, en el caso de 
las sanciones penales, se atribuye a los tribunales de la jurisdicción penal). A pesar de las 
diferencias, en los últimos años cabe constatar una tendencia a la aproximación de ambos 
sistemas en muchos de los Estados miembros.

La efectiva ejecución de las políticas comunitarias requiere de una mayor aproximación de 
los sistemas punitivos de los Estados miembros, pero existen numerosos obstáculos en la con-
secución de dicho objetivo. Uno de los obstáculos de mayor relevancia es la responsabilidad 
penal y/o administrativa de las personas jurídicas. Aunque se aprecia una clara tendencia a 
favor de incorporar la responsabilidad criminal y/o administrativa de las personas jurídicas, to-
davía se constata una gran dispersión y heterogeneidad normativa si comparamos los distintos 
sistemas que acogen los Estados miembros. Desde esta perspectiva, resulta relevante identificar 
aquellos elementos que generan tal atomización de respuestas, a fin de aproximarlos, por lo 
menos, para aquellas iniciativas políticas que tengan una transcendencia supraestatal. 
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En las líneas que siguen se pretende poner de relieve las diferencias y los puntos comu-
nes de los distintos sistemas acogidos por los Estados miembros en un aspecto muy concre-
to: la responsabilidad penal y/o administrativo-sancionadora de las personas jurídicas. En 
primer lugar se abordarán las peculiaridades del sistema español, y a continuación se hará 
un breve repaso de los aspectos que giran en torno a la responsabilidad de las personas 
jurídicas y su tratamiento en distintos sistemas de los Estados miembros. Para este segundo 
apartado, se va a hacer valer la información obtenida en el estudio Study on the relationship 
between criminal and administrative sanction systems in the Member States1, en cuya elabo-
ración participé junto a compañeros de otras áreas de conocimiento.

La elección del tema objeto de análisis responde al cada vez mayor protagonismo de 
las personas jurídicas a nivel de la UE. Si bien en un primer momento la criminalidad de las 
personas jurídicas se circunscribió al narcotráfico y el terrorismo, en la actualidad, se consta-
ta el fenómeno de la criminalidad económica organizada y el protagonismo de las personas 
jurídicas se extiende a otros ámbitos (medio ambiente, trata de seres humanos, blanqueo de 
capitales, pornografía y prostitución infantil, inmigración ilegal, ataques a sistemas informá-
ticos, corrupción en las transacciones comerciales internacionales…). La conversión de las 
personas jurídicas en sujetos autónomos que participan de manera relevante en las interac-
ciones sociales de las sociedades avanzadas ha llevado a que muchos ordenamientos jurí-
dicos regulen la responsabilidad penal y/o administrativa de las personas jurídicas. La «cri-
minalidad de cuello blanco», por ejemplo, es una realidad directamente relacionada con las 
grandes empresas y sus políticas financieras. Una muestra de la cada día mayor interven-
ción de las personas jurídicas en el tráfico internacional puede apreciarse en el art. 9.3 de 
la Decisión Marco 2005/214 del Consejo sobre aplicación del principio de reconocimien-
to mutuo de las sanciones pecuniarias, en virtud del cual «una sanción pecuniaria impuesta a 
una persona jurídica se ejecutará aun cuando el Estado de ejecución no reconozca el princi-
pio de responsabilidad de las personas jurídicas».

Estas reflexiones se enmarcan en el ámbito del debate Comunitario/Europeo acerca de 
la armonización material del Derecho administrativo y/o penal sancionador, en su proyec-
ción al ámbito de las personas jurídicas. El objetivo modernizador del Derecho no implica 
necesariamente pasar por la unificación material total, y además debe tenerse en cuenta 
que la pluralidad de legislaciones estatales internas plantea obstáculos muy complejos de 
superar. En definitiva, ese proceso de modernización no implica un obligado acercamiento 
hacia modelos normativos supuestamente más avanzados. Es cierto que en el contexto de la 
UE existe la necesidad de una cierta aproximación entre ordenamientos jurídicos en general, 
pero este hecho no implica que la plurilegislatividad tienda a ser abolida. El debate abierto 
en torno al alcance material del proceso de armonización legislativa previsto en el seno de 
la UE y, en particular, su proyección sobre el Derecho administrativo y penal sancionador se 
integra en estas reflexiones, ya que la clave radica en garantizar el cumplimiento extraterri-

1 Comisión Europea. Contract reference: JLS/2008/F4/005. 
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torial efectivo de las eventuales sanciones impuestas en un Estado y que hayan de ser ejecu-
tadas en otro, evitando así «deslocalizaciones» fraudulentas que persigan de facto lograr un 
estatus de impunidad por parte de las personas jurídicas sancionadas administrativa o penal-
mente en un Estado y cuya sede social y su patrimonio radique en otro.

Las nuevas y complejas estructuras empresariales dificultan, en muchos casos, la identifi-
cación de los sujetos responsables de las actuaciones delictivas, y los distintos ordenamien-
tos jurídicos han sentido la necesidad de buscar mecanismos para que las personas jurídicas 
no se constituyan en mecanismos para eludir la responsabilidad2. 

Por otro lado, en el mundo globalizado en que vivimos, con un incremento de movimien-
tos de trabajadores entre distintos Estados miembros por causas económicas y laborales, ha 
llevado a las autoridades públicas de cada Estado miembro a tramitar procedimientos san-
cionadores y/o procesos penales con la concurrencia de elementos de extranjería, ya sea 
porque el interesado ostenta una nacionalidad extranjera o por tener su residencia habitual 
o domicilio en un Estado ajeno al foro. Este fenómeno ha generado muchos supuestos en 
que las sanciones impuestas no han podido ejecutarse. Es evidente que el interés público 
exige hacer valer las sanciones extraterritorialmente impuestas en cada Estado. En caso con-
trario, se producen situaciones de desigualdad ante los efectos de la comisión de un ilícito, 
así como fenómenos de inmunidad ante las sanciones impuestas. 

El reconocimiento de la responsabilidad de las personas jurídicas ante el Derecho Penal 
y/o el Derecho Administrativo sancionador de cada Estado miembro constituye un factor de-
cisivo para el reconocimiento extraterritorial de las sentencias penales y de las sanciones ad-
ministrativas. 

El aforismo latino «societas delinquere non potest» ha sido el principio que ha regido la 
tradicional regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España y en 
la mayoría de los países de nuestro entorno; en el ámbito del Derecho Administrativo sancio-
nador, tampoco todos los Estados miembros recogen la responsabilidad de las personas jurí-
dicas por los ilícitos administrativos cometidos. 

Sin perjuicio de que son numerosos los instrumentos jurídicos internacionales que deman-
dan una respuesta penal clara para las personas jurídicas, cabe adelantar, que del Derecho 
de la Unión Europea no se puede extraer la obligatoriedad de atribuir responsabilidad pe-
nal a las corporaciones por parte de los Estados miembros; existen otras opciones como la 
imposición de sanciones administrativas, medidas de seguridad u otras consecuencias jurídi-
co-penales de naturaleza diferente a las penas.

2 Véanse NIETO MARTÍN, La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Un modelo legislativo, 2008, 
pp. 38-42; ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Bases para un modelo de imputación de responsabilidad penal a las perso-
nas jurídicas, 2003, pp. 70, 98-100; ORTIZ DE URBINA GIMENO, «Responsabilidad penal de las personas ju-
rídicas y programas de cumplimiento empresarial («Compliance Programs»)», en GOÑI SEIN (dir.), Ética empre-
sarial y códigos de conducta, 2011, pp. 97-100; CARBONELL MATEU, Cuadernos de Política Criminal, (101), 
2010, pp. 10-11; y GARCÍA ARÁN, en CÓRDOBA RODA/GARCÍA ARÁN (dirs.), Comentarios al Código Pe-
nal. Parte general, 2011, p. 388. 
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II.  LAS PERSONAS JURÍDICAS COMO SUJETOS PASIVOS DEL IUS PUNIENDI 
EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

Tras la aprobación de la Constitución española de 1978, el TC ya en 1981 entendió 
que la potestad punitiva del Estado tiene dos manifestaciones diversas, que se corresponden 
con un tronco común y han de ejercerse atendiéndose a principios básicamente idénticos. 
El TC indicó que «los principios inspiradores del orden penal son de aplicación, con ciertos 
matices, al Derecho Administrativo sancionador, dado que ambos son manifestaciones del 
poder punitivo del Estado, tal y como refleja la propia Constitución (art. 25, principio de le-
galidad) y una muy reiterada jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo (SS de 29 de sep-
tiembre, 4 y 10 de noviembre de 1980, entre las más recientes), hasta el punto de que un 
mismo bien jurídico puede ser protegido por técnicas administrativas o penales»3. 

Las diferencias entre las dos manifestaciones de la potestad punitiva del Estado depen-
den de decisiones del legislador que es quien tiene la responsabilidad de delimitar los 
dominios de una y otra. Existen algunos límites constitucionales a la libre delimitación del 
legislador; así, por ejemplo, no cabe atribuir al poder sancionador administrativo la impo-
sición de penas privativas de libertad; deben tipificarse como delitos las conductas que 
merezcan mayor reproche social; no puede atribuirse a las medidas penales una función 
distinta de la que le asigna el art. 25.2 CE, de manera que debe orientarse a la reinser-
ción del condenado.

La Ley 30/1992, que regula el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el 
Procedimiento Administrativo Común, en sus arts. 27 a 133 regula, como «principios de la 
potestad sancionadora», los principios de legalidad, irretroactividad, tipicidad, responsabili-
dad, proporcionalidad, prescripción y concurrencia de sanciones. 

En relación con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la Ley Orgánica 
núm. 5/2010, de 22 de junio, regula por primera vez dicha responsabilidad como una na-
turaleza autónoma y susceptible de apreciarse en exclusiva o de forma acumulativa respec-
to de la de la persona física. Ello resulta evidente a tenor del contenido de los números 1, 2 
y 3 del artículo 31 bis; el primero hace referencia a que las personas jurídicas serán penal-
mente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su 
provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho. Asimis-
mo, se establece que las personas jurídicas serán también penalmente responsables de los 
delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de las mis-
mas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en 
el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el de-
bido control atendidas las concretas circunstancias del caso.

El número 2 alude expresamente a que la responsabilidad penal de las personas jurídi-
cas resulta exigible siempre que se constate la comisión de un delito por quien ostente los 

3 Vid. SSTC de 30 de enero y 8 de junio de 1981.
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cargos o funciones aludidas en el apartado primero, aun cuando la concreta persona física 
responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento 
contra ella; el número 3 prevé que la concurrencia en las personas que materialmente ha-
yan realizado los hechos o en las que los hubiesen hecho posibles por no haber ejercido el 
debido control, de circunstancias que afecten a la culpabilidad del acusado o agraven su 
responsabilidad, o el hecho de que dichas personas hayan fallecido o se hubieren sustraí-
do a la acción de la justicia, no excluye ni modifica la responsabilidad penal de las corpo-
raciones. 

En consecuencia, nada impide que las personas jurídicas, en aras a garantizar el respe-
to y la consecución de ciertos fines públicos, puedan ser declaradas responsables de los de-
litos cometidos por determinadas personas físicas especialmente vinculadas a ellas, merced 
a un mecanismo normativo de transferencia de la responsabilidad que solo opera en caso 
de concurrir las diversas y específicas circunstancias a las que se refiere el precepto legal. 

Se imputa a la sociedad los hechos delictivos cometidos por sus directivos, administrado-
res o empleados, siempre que la conducta de éstos se haya realizado por cuenta y en be-
neficio de la sociedad. En consecuencia, cabe sostener que la reforma penal española de 
2010 ha optado por el sistema de imputación societaria basado en el modelo de transferen-
cia de responsabilidad.

Esta responsabilidad únicamente podrá ser declarada en aquellos supuestos donde ex-
presamente se prevea4; por tanto, la regulación española opta por el principio de excepcio-
nalidad de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ya que ésta solo es posible 
en aquellas figuras delictivas que la tengan expresamente prevista. Estas figuras delictivas 
son: delitos contra bienes jurídicos socio-económicos, delitos relacionados con la delincuen-
cia organizada, delitos de carácter patrimonial o asimilado, delitos contra la administración 
pública, incluso contra la intimidad o de riesgo catastrófico. Un importante número de delitos 
en los que no se prevé la cláusula de responsabilidad penal para las personas jurídicas tie-
ne previsto, sin embargo, el régimen de consecuencias accesorias del art. 129 (disolución, 
suspensión de actividades, clausura de establecimientos…).

Ante la constatación de que la responsabilidad penal de las personas jurídicas pueda 
ser burlada por disoluciones encubiertas o por su transformación, fusión, absorción o esci-
sión, la Ley contiene previsiones específicas donde se presume que existe disolución apa-
rente o encubierta cuando aquélla continúe con su actividad económica y se mantenga la 
identidad sustancial de clientes, proveedores y empleados, trasladándose en aquellos casos 

4 La Ley establece para la fijación de la responsabilidad de las personas jurídicas una doble vía. Junto a 
la imputación de aquellos delitos cometidos en su nombre o por su cuenta, y en su provecho, por las personas 
que tienen poder de representación en las mismas, se añade la responsabilidad por aquellas infracciones pro-
piciadas por no haber ejercido la persona jurídica el debido control sobre sus empleados, naturalmente con la 
imprescindible consideración de las circunstancias del caso concreto a efectos de evitar una lectura meramen-
te objetiva de esta regla de imputación. Asimismo, se deja claro que la responsabilidad penal de la persona 
jurídica podrá declararse con independencia de que se pueda o no individualizar la responsabilidad penal de 
la persona física.
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la responsabilidad penal a la entidad o entidades en que se transforme, quede fusionada o 
absorbida y extendiéndose a la entidad o entidades a que dé lugar la escisión5.

El art. 31 bis 4 prevé un cierto número de atenuantes aplicables a personas jurídicas, 
que se refieren a conductas ejecutadas con posterioridad a la comisión del delito. El com-
portamiento atenuante debe realizarse por los representantes legales de la persona jurídica, 
que actúan, ahora sí, como órganos de la sociedad, como se deduce de la exigencia legal 
de que las actividades atenuantes de la sociedad se realicen a través de ellos6.

El Código Penal de 1995 ha sido objeto de otras modificaciones con el fin de admitir la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas. Así la Ley Orgánica 6/2011, de 30 de junio, 
de represión del Contrabando ha previsto en sus números 6 y 7 del art. 2 la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas y de las empresas, organizaciones, grupos, entidades o agru-
paciones carentes de personalidad jurídica, en línea con las últimas modificaciones del Código 
Penal7; la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal8, regula las 
particularidades para proceder a la imputación de las personas jurídicas y posteriormente Ley 
Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, en materia de transparencia y lucha contra el fraude 
fiscal y en la Seguridad Social,9 ha reforzado el régimen de responsabilidad de partidos políti-
cos y sindicatos, a los que se ha incluido dentro del régimen general de responsabilidad penal 
de las personas jurídicas del que estaban excluidos. Asimismo se ha introducido un tipo agrava-
do que permite la persecución de tramas societarias tras las cuales se oculta el verdadero em-
presario para eludir el pago de cuotas a la Seguridad Social de sus trabajadores.

Por lo que se refiere al ámbito administrativo sancionador, distintas Leyes Sectoriales (Ley 
de disciplina de intervención de las entidades de créditos de 1988, Ley de Mercado de Valo-
res de 1988, Ley de Defensa de la competencia de 2007 o la Ley General de Subvenciones 
de 2003) han ido regulando la responsabilidad de las personas jurídicas; esta posibilidad se 
generalizó con el art. 130 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que dispone que sólo 
podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físi-
cas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aun a título de simple inobservancia. 
No cabe olvidar que las infracciones administrativas, a menudo, se construyen sobre la base 
de ilícitos de peligro. El art. 130.1 Ley 30/1992 alude a esta clase de infracciones con la re-
ferencia a la «simple inobservancia» de los mandatos contenidos en las normas.

5 Vid. la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2011, de 1 de junio de 2011, relativa a la responsabili-
dad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por la Ley Orgánica 5/2010. 

6 Vid. BACIGALUPO ZAPATER, E. (2010), «Responsabilidad penal y administrativa de personas jurídicas y 
programas de compliance», Diario La Ley, 7442, 9 de julio de 2010.

BOLDOVA PASAMAR, M. A./RUEDA MARTÍN, M. A. (2011), «La responsabilidad de las personas jurídicas 
en el derecho penal español», en Mark PIETH/Radha IVORY (eds.), Corporate Criminal Liability: Emergence, 
Convergence, and Risk, London, Springer, pp. 271-288. 

7 BOE 1 julio 2011.
8 BOE 11 octubre 2011.
9 BOE 28 diciembre 2012.
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El Tribunal Supremo, ya en el año 1986, se hizo eco de la necesidad de recurrir al De-
recho sancionador administrativo, en detrimento del clásico Derecho Penal ordinario, por ne-
cesidades prácticas y siguiendo una tendencia común de «despenalización» para adaptarse 
mejor a tipos de infracciones propias del mundo moderno, en el que «la fórmula de la so-
ciedad anónima, u otras semejantes, es un buen medio para eludir responsabilidades; fenó-
meno que requiere, como justa réplica, sujetar a estas sociedades a las mismas responsabi-
lidades a que están sujetas las personas físicas, sobre todo teniendo en cuenta que en estas 
contravenciones administrativas se excluyen las sanciones privativas de libertad»10.

La STC 246/1991 fue la primera en reconocer de forma explícita la responsabilidad direc-
ta de las personas jurídicas al sostener que la vigencia con matices en el ámbito administrativo 
de los principios sancionadores del derecho penal, no impide que nuestro Derecho administra-
tivo admita la responsabilidad directa de las personas jurídicas, reconociéndoles capacidad in-
fractora. Así mantuvo que el «principio de culpabilidad rige también en materia de infracciones 
administrativas, pues en la medida en que la sanción de dicha infracción es una de las manifes-
taciones del ius puniendi del Estado, resulta inadmisible en nuestro ordenamiento un régimen de 
responsabilidad objetiva o sin culpa»; sin embargo, para el TC esta exigencia de que concurra 
el principio de culpabilidad «no impide que nuestro Derecho Administrativo admita la responsa-
bilidad directa de las personas jurídicas, reconociéndoles, pues, capacidad infractora». El TC 
parte de la consideración de que «la construcción distinta de la imputabilidad de la autoría de 
la infracción a la persona jurídica nace de la propia naturaleza de ficción jurídica a la que res-
ponden estos sujetos». El TC se aleja de la concepción objetiva de la responsabilidad, pues 
aprecia la existencia de un elemento volitivo (negligencia de los empleados), pero la responsa-
bilidad se traslada a la persona jurídica, que pasa a ser considerada directamente imputable.

Pese a la postura defendida por el TC en la citada sentencia, en el ámbito doctrinal si-
guen planteándose dudas en torno a la capacidad de culpa de las personas jurídicas. Loza-
no11 y Rebollo12 entienden que existe plena compatibilidad entre la culpabilidad y la posibi-
lidad de sancionar a las personas jurídicas, puesto que, desde una perspectiva global, las 
nuevas necesidades sociales han desbordado el principio de societas delinquere non potest. 
Sin embargo, Nieto13 considera que si la culpa conlleva la existencia de una voluntad pro-
pia y ésta no cabe en las personas jurídicas, la posibilidad de reconocer a éstas como suje-
tos activos de la infracción administrativa no permite exigir la presencia del elemento culpa-
ble en el Derecho sancionador, puesto que conceptualmente son incompatibles las personas 
jurídicas y el elemento culpable. Siendo esto así, para el citado autor, la responsabilidad de 
las personas jurídicas se fundamenta en su capacidad para soportar la acción. 

10 Vid. STS de 28 de enero de 1986 (1986\71).
11 LOZANO B., «La responsabilidad de la persona jurídica en el ámbito sancionador administrativo (a pro-

pósito de la STC 246/1991, de 19 de diciembre)», Revista de Administración Pública, n.º 129, septiembre-di-
ciembre 1992.

12 REBOLLO PUIG, M., Potestad sancionadora, alimentación y salud pública, INAP, Madrid, 1989.
13 NIETO A., Derecho administrativo sancionador, ed. Tecnos, Madrid, 2005.
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La STS de 9 de octubre de 200914 destaca que «la exigencia del elemento subjetivo de 
la culpabilidad, entendida ésta como juicio personal de reprochabilidad dirigida al autor de 
un hecho típico y antijurídico, a título de dolo o negligencia, ha de estar siempre presente, 
de suerte que no puede darse infracción alguna, penal o administrativa, sin la presencia de 
este elemento elevado por la jurisprudencia a requisito esencial o pieza básica de todo el 
sistema sancionador». 

Uno de los «matices» a que se refiere la jurisprudencia del TC a la hora de aplicar los 
principios del Derecho penal al Derecho administrativo se manifiesta en el principio de cul-
pabilidad. La culpa o imprudencia son los únicos requisitos que habitualmente se exigen en 
el Derecho Administrativo, a diferencia del Derecho Penal donde el dolo es un requisito cuya 
concurrencia es imprescindible, en la mayoría de los casos, para que se realice el tipo pe-
nal, de modo que para que se produzca una infracción penal por imprudencia se requiere 
una determinación legal expresa15. El dolo no constituye un requisito exigido por el Derecho 
administrativo para poder sancionar administrativamente; el art. 131 a) de la Ley 30/1992 
utiliza al dolo como uno de los elementos que se pueden aplicar para ponderar las sancio-
nes, de manera que puede hacerse valer como agravante16.

En consecuencia, la exigencia de la mera culpa o imprudencia en el Derecho Adminis-
trativo sancionador resulta determinante para reconocer que las personas jurídicas puedan 
cometer infracciones administrativas, en la medida en que la culpabilidad puede producirse 
por la simple infracción de normas jurídicas17. 

III. LOS DISTINTOS REGÍMENES EN LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE

1. Consideraciones generales

En el marco de la UE, se constata que muchas empresas ejercen sus actividades y po-
seen activos en varios Estados miembros, y que muchas de ellas localizan sus actividades 
y/o sus activos en el Estado miembro en el que el riesgo de ser sancionados es menor, y, 
en ocasiones, inexistente. Desde esta perspectiva cabe preguntarse en qué medida procede 
reducir las divergencias entre los regímenes estatales de responsabilidad penal y administra-
tiva de las personas jurídicas, especialmente en aras de evitar los riesgos de deslocaliza-
ción. La clásica institución iusinternacionalprivatista del forum shopping cobra aquí plena vi-
gencia. Y la única forma de evitar esta fraudulenta práctica pasa por un paulatino proceso 

14 RJ 2010\1043
15 Art. 12 CP.
16 Vid. a este respecto MUÑOZ MACHADO, S., Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público Ge-

neral (IV), 2011, pp. 985 y ss. 
17 Vid. al respecto RECODER VALLINA, T. (2008), «Principio de personalidad de las sanciones administrati-

vas: responsabilidad solidaria y subsidiaria. Responsabilidad de las personas jurídicas y de los menores de 
edad», Revista de la Asamblea Parlamentaria de Madrid, pp. 133-164.
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de aproximación del contenido material de las diversas y heterogéneas regulaciones mate-
riales en el ámbito de la imposición de eventuales sanciones penales y/o administrativas cu-
yos destinatarios sean personas jurídicas. 

En primer lugar, se ha de poner de relieve que en la mayoría de los Estados miembros el 
carácter penal o administrativo de la sanción impuesta ante determinadas conductas es me-
ramente de oportunidad, y se establece de acuerdo a principios de eficacia, celeridad, ne-
cesidad y especialidad. 

Desde el establecimiento en 1997 del Segundo Protocolo del Convenio relativo a la pro-
tección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas18 que preveía que cada 
Estado miembro debía adoptar las medidas necesarias para establecer la responsabilidad 
de las personas jurídicas en casos de fraude o de corrupción activa y de blanqueo de capi-
tales, numerosos instrumentos legislativos, con arreglo al Título VI del TUE, contienen dispo-
siciones que obligan a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para esta-
blecer la responsabilidad de las personas jurídicas por las infracciones contempladas en el 
correspondiente instrumento y a prever las oportunas sanciones. Ahora bien, estos instrumen-
tos no obligan a los Estados miembros a establecer una responsabilidad penal para las per-
sonas jurídicas, porque, como se ha indicado, es el legislador de cada Estado miembro el 
que decide que una conducta sea castigada penal o administrativamente. Por lo tanto, en 
virtud de tales instrumentos, las personas jurídicas pueden ser sancionadas penal o adminis-
trativamente. No cabe olvidar que ni la responsabilidad penal de las personas jurídicas ni la 
responsabilidad administrativa de tales personas, existe en todos los Estados miembros. Así, 
por ejemplo, la responsabilidad establecida para las personas jurídicas por los casos de 
fraude, corrupción activa o blanqueo de capitales no es general, sino limitada a infraccio-
nes concretas, y las sanciones previstas deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias, 
entre las que se incluyen multas de carácter penal o administrativo19. También se permite la 
imposición de otras sanciones, en particular, la exclusión del disfrute de ventajas o ayudas 
públicas, la prohibición temporal o permanente del desempeño de actividades comerciales, 
la vigilancia judicial y las medidas judiciales de disolución. 

También en materia de terrorismo, la Decisión Marco del Consejo, de 13 de junio de 
2002, sobre la lucha contra el terrorismo20, armoniza la definición de delitos de terrorismo 
en todos los Estados miembros y obliga a los Estados miembros a establecer penas y/o san-

18 DO C 221 de 19.7.1997, p. 11. 
19 Second Protocol, drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, to the Convention 

on the protection of the European Communities’ financial interests - Joint Declaration on Article 13 (2) - Commission 
Declaration on Article 7. Article 4 Sanctions for legal persons: 1. Each Member State shall take the necessary 
measures to ensure that a legal person held liable pursuant to Article 3 (1) is punishable by effective, proportionate 
and dissuasive sanctions, which shall include criminal or non-criminal fines and may include other sanctions such 
as: (a) exclusion from entitlement to public benefits or aid; (b) temporary or permanent disqualification from the 
practice of commercial activities; (c) placing under judicial supervision; (d) a judicial winding-up order.

20 Esta Decisión fue modificada por la 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.
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ciones para las personas físicas y jurídicas que hayan cometido o sean responsables de deli-
tos de tal gravedad. En 2007 un Informe de la Comisión21 constató la aplicación deficiente 
del artículo 7 relativo a la responsabilidad de las personas jurídicas en la República Checa, 
Eslovaquia, España, Letonia y el Reino Unido. La Comisión reitera que la armonización de 
la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de terrorismo es también pri-
mordial en la lucha contra el terrorismo.

También la Decisión Marco del Consejo relativa a la trata de seres humanos22, la Deci-
sión Marco relativa a la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil23 y la Decisión 
Marco relativa al tráfico de drogas24 prevén la responsabilidad de las personas jurídicas y 
como sanción contemplan el cierre temporal o definitivo de establecimientos que sirvan para 
cometer las infracciones. 

Cabe constatar que siempre que se ha llevado a cabo, a nivel de la Unión Europea, 
una aproximación de los elementos constitutivos de las infracciones en un ámbito particular, 
ésta ha ido acompañada de una aproximación de las sanciones impuestas a las personas fí-
sicas y jurídicas. Dentro de la cooperación judicial, los distintos instrumentos horizontales he-
chos valer por la UE sobre decomiso25 y reconocimiento de sanciones26 se aplican también 
a las personas jurídicas, incluso respecto de infracciones no armonizadas.

21 Informe de la Comisión basado en el artículo 11 de la Decisión Marco del Consejo, de 13 de junio de 
2002, sobre la lucha contra el terrorismo {SEC(2007) 1463}/* COM/2007/0681 final.

22 2002/629/JAI: Decisión Marco del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativa a la lucha contra la trata 
de seres humanos (Diario Oficial n.º L 203 de 01/08/2002 p. 0001-0004). 

23 Decisión Marco 2004/68/JAI del Consejo, de 22 de diciembre de 2003, relativa a la lucha contra la ex-
plotación sexual de los niños y la pornografía infantil. (Diario Oficial n.º L 013 de 20/01/2004 p. 0044-0048). 

24 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 ilíci-
to de drogas. Responsabilidad de las personas jurídicas.

«1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que las personas jurídicas puedan ser 
consideradas responsables de cualquiera de los delitos indicados en los artículos 2 y 3, cuando los haya co-
metido por cuenta de la persona jurídica cualquier persona que actúe a título individual o como miembro de 
un órgano de la persona jurídica y que tenga en ella un poder de dirección derivado de alguna de las atri-
buciones siguientes: a) un poder de representación de la persona jurídica; b) autoridad para adoptar decisio-
nes en nombre de la persona jurídica; c) autoridad para ejercer control en el seno de la persona jurídica.»

Asimismo, el texto prevé que «Con abstracción de los supuestos mencionados en el anterior apartado 1, los 
Estados miembros tomarán las medidas necesarias para que las personas jurídicas puedan ser consideradas res-
ponsables cuando la falta de vigilancia o control por parte de una de las personas señaladas en dicho apartado 
haya hecho posible la comisión de alguno de los delitos enumerados en los artículos 2 y 3, en provecho de la 
persona jurídica, por una persona sometida a su autoridad».

25 Vid. la Decisión Marco 2006/783/JAI, de 6 de octubre de 2006, relativa a la aplicación del principio 
de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso.

26 Vid. la Decisión Marco 2005/214/JAI, de 24 de febrero de 2005, relativa a la aplicación del principio 
de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias. La transposición de esta norma al Derecho español tuvo lu-
gar mediante la Ley 1/2008, de 4 de diciembre, para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que 
impongan sanciones pecuniarias y la Ley Orgánica 2/2008, de 4 de diciembre, de modificación de la Ley Or-
gánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, complementaria de la anterior.
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En relación con la responsabilidad penal de las personas jurídicas en cada Estado miembro, 
si bien tradicionalmente ha habido grandes diferencias en este tema entre los países del Com-
mon Law, que admiten desde el siglo pasado la responsabilidad penal de las corporaciones, y 
los países de tradición romano-germánica en los que rige el principio societas delinquere non po-
test, en los últimos tiempos ambos sistemas se han ido acercando en lo referente a la responsabi-
lidad penal de las agrupaciones jurídicas. Así, los países anglosajones que admitían la respon-
sabilidad penal prácticamente de manera objetiva, han empezado a diseñar sistemas subjetivos 
de imputación, y en el resto de países se constata una tendencia a acoger ya sea en el Código 
Penal (Francia, España), en leyes especiales (Italia y Portugal) o en el ordenamiento sancionador 
punitivo (Alemania), reglas de atribución de infracciones y sanciones a las persona jurídicas. 

Respecto de la posibilidad de imponer sanciones administrativas a las personas jurídicas, 
en principio todos aquellos Estados que reconocen la potestad sancionadora de la Adminis-
tración prevén la posibilidad de imponer sanciones administrativas a las personas jurídicas. 
Así, en materia de medio ambiente, el Derecho sancionador administrativo de la mayoría de 
los países ha introducido una suerte de responsabilidad sancionadora objetiva para castigar 
aquellas conductas imputables a la actividad de una persona jurídica, con independencia 
de la culpa que pudiera imputarse a sus administradores.

Desde las instituciones europeas, se insiste en la idea de que las personas jurídicas ocu-
pan una posición predominante en la organización de nuestra sociedad y deben ser respon-
sables de las infracciones que cometen27. 

Es preciso significar que en relación a la responsabilidad criminal de las personas jurídi-
cas se constata una mayor tendencia a limitar la responsabilidad de las personas jurídico-pú-
blicas, a diferencia de la responsabilidad administrativa de estas personas, que es admitida 
por muchos Estados miembros.

Por otro lado, la mayoría de los Estados miembros optan por una enumeración estratégica 
de las conductas objeto de sanción, que pueden ser atribuidas a la responsabilidad de las per-
sonas jurídicas, y sólo unos pocos Estados admiten una responsabilidad general de las mismas.

Como conclusión a este apartado, cabe sostener que todos los ordenamientos jurídicos 
concuerdan, en mayor o menor medida, en la necesidad de establecer una responsabilidad 
sancionadora de la actividad cada vez más intensa de empresas y de agrupaciones. Las di-
vergencias surgen con relación a la esencia jurídica de los modelos sancionadores emplea-
dos para satisfacer esa necesidad y en la justificación jurídica de tal responsabilidad. 

En las siguientes líneas y de manera sintética trataremos de dar cuenta de las principales 
diferencias materiales o sustantivas que se contemplan en relación a la responsabilidad (pe-
nal y administrativa) de las personas jurídicas en los Estados miembros28; en primer lugar, se 

27 Vid. al respecto el LIBRO VERDE sobre la aproximación, el reconocimiento mutuo y la ejecución de penas 
en la Unión Europea, presentado por la Comisión en Bruselas (30.04.2004 COM(2004)334 final). 

28 Vid. ASTARLOA, E., «Criminal liability of legal persons in Spain. An evolving hot topic», en ADAM, S./
COLETTE-BASECQZ, N. e.a. (eds.), La responsibilité pénale des personnes morales en Europe/Corporate criminal 
liability in Europe, Brussels, La Charte, 2008, 131 (134).
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tendrá en cuenta el tipo de responsabilidad (penal o administrativa) reconocida en los Esta-
dos miembros; en segundo lugar, se expondrán los distintos mecanismos de atribución de la 
responsabilidad; y en tercer lugar, se abordará el tipo de conductas sancionables y el tipo 
de sanciones que cabe imponer a las personas jurídicas. 

2.  Breve análisis de los distintos sistemas seguidos por los Estados miembros de la UE 
en la responsabilidad penal y sancionadora de las personas jurídicas

A) TIPO DE RESPONSABILIDAD (PENAL O ADMINISTRATIVA) RECONOCIDA EN LOS ESTADOS MIEMBROS29

No todos los Estados miembros reconocen la punibilidad de las personas jurídicas; con-
cretamente, en cinco Estados miembros la responsabilidad penal de las personas jurídicas 
no está prevista en la legislación estatal: Bulgaria, Alemania, Grecia, Letonia y Suecia. Re-
cientemente se ha introducido dicha responsabilidad en Rumanía (2006), Portugal (2007), 
España (2010) y la República Checa (2012). 

Por otro lado, ocho Estado miembros no reconocen la responsabilidad administrativa de las 
personas jurídicas: Austria, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia. 

Ahora bien, incluso en aquellos Estados miembros en los que no existe una responsabili-
dad penal de las personas jurídicas, el derecho penal puede jugar un importante papel en 
relación a la responsabilidad y a las actividades de la persona jurídica. Por ejemplo, en Ale-
mania, además de un sistema muy desarrollado de sanciones administrativas, el Código Pe-
nal alemán se ocupa de la responsabilidad de los representantes de la persona jurídica en 
el caso de infracciones de estatuto especial. En Suecia tampoco se reconoce la responsabili-
dad penal de las personas jurídicas; esta situación podría ser compensada, como en Alema-
nia, a través de un sistema bien desarrollado de sanciones administrativas. Sin embargo, en 
Suecia, la máxima sanción que cabe imponerse, vía sanción administrativa, a las personas 
jurídica es de aproximadamente un millón de euros; cantidad que resulta, a todas luces, in-
suficiente. 

B)  LA VARIEDAD DE MECANISMOS DE ATRIBUCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL Y SANCIONADORA

No todos los países justifican la responsabilidad de las personas jurídicas en los mismos 
motivos. En el Reino Unido, por ejemplo, la jurisprudencia basa la responsabilidad de las 
personas jurídicas en la teoría conocida como de la identificación. En virtud de esta teoría, 
hay identidad entre la persona jurídica y las personas que constituyen su núcleo dirigente, es 
decir, las personas, cuadros o dirigentes cuyas funciones en la empresa son tales que no re-

29 Vid. VERMEULEN, Gert/DE BONDT, Wendy/RYCKMAN, Charlotte, Liability of legal persons for offences 
in the EU, Principal European Commission DG Justice, 2012 (JLS/2010/JPEN/PR/0009/E4).
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ciben, en la ejecución de sus funciones, órdenes o directrices de un superior jerárquico. La 
comisión de una infracción por una persona o un grupo de personas identificadas con la or-
ganización constituye asimismo, por lo tanto, una infracción de la persona jurídica. En el Rei-
no Unido, la idea de la empresa como sujeto del Derecho penal está firmemente afianzada. 
La mayoría de los casos de responsabilidad penal de las personas jurídicas se presentan en 
el marco del Derecho penal económico o de supuestos típicos reguladores de la actividad 
empresarial. Ello, a su vez, se encuentra determinado por el propio tipo de la actividad em-
presarial relacionada con intereses económicos y, por lo tanto, posibilitando también la clá-
sica sanción pecuniaria. La prueba necesaria para poder imputar la responsabilidad penal 
a la persona jurídica es la existencia de una persona física que represente de forma directa 
la mente y la voluntad de la persona jurídica; se diferencia así entre el centro nervioso o ce-
rebro y las manos de la empresa. En la jurisprudencia la diferencia quedó establecida a par-
tir del leading case Tesco Supermarkets Ltd v. Natras.

En otros países, la exigencia constitucional del principio de culpabilidad (nulla poena 
sine culpa) obliga a buscar alternativas a la responsabilidad de las personas jurídicas; así, 
se prevén distintos institutos jurídicos que aparezcan como eficientes para reprimir a las per-
sonas físicas que se encuentran detrás de la persona jurídica (v.gr., actuar por otro, comi-
sión por omisión, autoría mediata), llegándose a proponer consecuencias jurídicas acce-
sorias para la persona jurídica; estas medidas permiten ocultar en ocasiones verdaderas 
sanciones de carácter penal. Dentro de estos países destacan Bélgica, Italia, Alemania o 
Grecia que no cuenta con una regulación genérica sobre la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas

En algunos países, como en Alemania, se asume que las personas jurídicas no pueden 
ser culpables y que la exigencia de culpa es requerida para ser punible criminalmente por 
lo que no se admite la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El motivo principal 
esgrimido para defender esta posición es la consideración de que cuando una persona de-
cide cometer un acto ilegal, la capacidad para tal decisión presupone la posesión de una 
autonomía moral y la consecuente capacidad para decidir actuar, lo cual requiere cierta ma-
durez moral. Sin embargo, en Alemania, la Ley de contravenciones o infracciones adminis-
trativas de 1968 (con las modificaciones de 1986) recoge en su § 30 la responsabilidad 
directa de las personas jurídicas. Esta responsabilidad presupone, en primer lugar, que al-
guien haya actuado como órgano con poderes de representación de una asociación, como 
miembro de la dirección o como socio de una sociedad comercial de personas y, en segun-
do lugar, que en dicha actuación haya cometido un delito o una contravención al orden. Es 
decir, que es necesario un hecho de conexión llevado a cabo por una persona física o por 
un órgano de la persona jurídica. Además, el § 30 exige que se den las siguientes condi-
ciones: a) que la acción del órgano haya vulnerado deberes que incumben a la persona ju-
rídica o asociación; y, b) que por medio de la contravención la persona jurídica o asocia-
ción se haya enriquecido o se hubiese debido enriquecer. La sanción que se impone por 
dicha infracción es de multa. Las multas más elevadas se imponen a las personas jurídicas, 
(«Verbandsgeldbuße») (la s. 30 OWIG). En materia de medio ambiente el Derecho admi-
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nistrativo sancionador ha introducido una suerte de responsabilidad sancionadora objetiva 
para castigar aquellas conductas imputables a la actividad de una persona jurídica, con in-
dependencia de la culpa que pudiera imputar a sus administradores.

En Bélgica, sin embargo, se asimilan las personas jurídicas y las personas naturales a 
efectos de la responsabilidad criminal. En Dinamarca, las empresas junto con su titular y los 
trabajadores, se consideran una unidad. La Jurisprudencia de este país ha entendido que 
una persona jurídica puede ser penalmente responsable cuando el delito ocurre debido a 
que la persona jurídica no ha actuado de manera suficientemente responsable a la hora 
de elegir o supervisar a los miembros a su servicio o a la hora de estructurar u organizar el 
proceso de trabajo o también cuanto tal delito. Esa mala práctica se constituye en requisito 
para fundar la responsabilidad.

En la República Checa, a partir de 2012, y en virtud de la nueva Ley son responsables 
las personas jurídicas por los delitos cometidos en beneficio, interés o en el marco de sus ac-
tividades. Tales delitos pueden ser cometidos por miembros del cuerpo de dirección o cual-
quier otra persona autorizada para actuar en nombre de la entidad legal; también los come-
tidos por cualquier persona que supervise las actividades en la entidad legal o que ejerza 
una influencia decisiva en la gestión de la entidad, siempre que se demuestre que la con-
ducta de tal persona constituye por lo menos una de las condiciones para que concurra la 
responsabilidad de la persona legal.

En Francia, desde el 31 de diciembre de 2005, el artículo 121-2 del Código Penal pre-
vé que las personas jurídicas, a excepción del Estado, son penalmente responsables. En vir-
tud del art. 121-2 del Código Penal las personas jurídicas son punibles como autoras o par-
tícipes tanto de una acción como de una omisión, siempre y cuando dicha punibilidad se 
encuentre recogida expresamente por la ley, y que el hecho haya sido realizado por un ór-
gano o representante de la misma en su propio beneficio. La imputación de un delito a una 
persona jurídica se encuentra sometido a los siguientes criterios: a) sujetos: personas jurídi-
cas de Derecho privado y público (en el último caso, sólo es punible si el delito se lleva a 
cabo dentro de un servicio público que por medio de un acuerdo pueda ser transferido a 
otra persona); b) acción: de un órgano o representante legal de la persona jurídica; c) que 
se realice con el propósito de obtener un beneficio para la misma y que dicho beneficio se 
pudiese dar; d) la existencia de responsabilidad penal de la persona jurídica no excluye en 
absoluto la responsabilidad en la que haya incurrido la persona física que actuó; e) es nece-
sario que la punibilidad de la persona jurídica esté contenida expresamente en una ley o en 
un reglamento (principio de especialidad).

En Irlanda, la responsabilidad que cabe imputar a la persona jurídica se basa en los 
principios de la vicarious liability. En la medida en que un delito pueda ser imputado a 
una persona de la empresa, sea un directivo o cualquier otro trabajador, la empresa pue-
de ser punible también con una pena de multa. Como ejemplo, la s. 503 (section) de la 
Income Tax Act 1967 prevé, en el marco de infracciones relativas a impuestos, la pena 
de multa para cualquier tipo de persona, lo que incluye a la persona jurídica que cometa 
un ilícito. 
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La mayoría de los Estados miembros exigen un elemento de culpabilidad; aunque Eslo-
vaquia cuenta con una Ley que ha creado un específico tipo de responsabilidad objetiva de 
las personas jurídicas. También cabe constatar un fenómeno común que trata de responder 
a las dificultades para exigir culpabilidad a la personas jurídicas; se trata de incluir en la le-
gislación penal delitos específicos que no requieren de un elemento moral para que concu-
rra la responsabilidad criminal de las personas jurídicas; es decir, la mera violación de la ley 
implica una responsabilidad criminal. 

En algunos Estados miembros, la responsabilidad de la persona jurídica depende de 
qué persona física ha cometido el delito. En Austria, por ejemplo, el grado de culpabilidad 
exigido puede diferir en atención a la posición que esa persona física ostenta en la empre-
sa. Se asume la responsabilidad criminal de entidades jurídicas por infracciones cometidas 
por ciertos órganos que ocupan posiciones principales en la entidad o infracciones causa-
das por el control insuficiente ejercido sobre otros empleados/órganos de la entidad.

En la mayoría de los Estados, la responsabilidad de las personas jurídicas no excluye la 
responsabilidad individual de las personas físicas que han cometido el delito, y, por tanto, 
se inician procedimientos paralelos; sin embargo, en Polonia, el enjuiciamiento de la perso-
na física es una condición previa a cumplir para exigir la responsabilidad penal de la per-
sona jurídica, es decir, no es posible la persecución paralela; por lo tanto, hay dos procesos 
judiciales separados. Otra excepción concurre en Finlandia; en este sistema si la persona fí-
sica es personalmente responsable por las deudas de la compañía, la sanción normalmente 
se impone a la persona jurídica, a menos que sea insolvente; en este último caso, la sanción se 
impone a la persona física. 

C) LAS CONDUCTAS PUNIBLES O SANCIONABLES Y LAS PENAS O SANCIONES PREVISTAS

En relación a la tipificación de delitos que pueden ser cometidos por personas jurídicas, 
algunos Estados miembros han optado por integrar la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas en su Código Penal. Sin embargo, otros Estados miembros han acogido cláusulas 
específicas que limitan la responsabilidad criminal de las personas jurídicas a delitos espe-
cíficos. Concretamente, en el 50 % de los Estados miembros las personas jurídicas pueden 
ser sancionadas por todo tipo de delitos en la medida en que la legislación no distingue en-
tre las personas físicas y las personas jurídicas a esos efectos. En el 9% de los Estados miem-
bros las leyes han introducido la responsabilidad penal de las personas jurídicas para ca-
tegorías determinadas de delitos y el 41% de Estados prevén la responsabilidad penal de 
estas personas para categorías específicas de delitos. 

Dentro de los delitos que puede cometer una persona jurídica se prevén: la participación 
en organización criminal; el terrorismo; el tráfico de seres humanos; la explotación sexual in-
fantil y pornografía infantil; el tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas; el tráfico ile-
gal de armas, municiones y explosivos; la corrupción; el fraude; la falsificación de moneda, 
incluido el euro; el delito ambiental, incluido el tráfico ilegal de especies animales en peli-
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gro; facilitar la entrada y la residencia ilegal; el asesinato; el tráfico ilegal de órganos; el se-
cuestro; el racismo y la xenofobia, entre otros.

Algunos Estados miembros, aunque reconocen la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas, excluyen de dicha responsabilidad delitos que tradicionalmente no cabía imputar 
a las personas jurídicas, tales como el asesinato, el homicidio o la violación. 

En la República Checa, por ejemplo, las personas jurídicas sólo pueden cometer delitos 
económicos, delitos medioambientales y varios tipos de delitos de soborno y corrupción.

En Dinamarca, el ordenamiento jurídico danés cuenta con más de 200 leyes especiales 
que prevén la responsabilidad de las personas jurídicas; estas leyes regulan, entre otras ma-
terias, la actividad económica, la producción agrícola, el medio ambiente y los medios de 
comunicación. 

En relación con la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, el número de 
infracciones es incluso mucho más restringido; incluso infracciones como la corrupción y el 
fraude no se incluyen automáticamente en el ámbito de dicha responsabilidad. La sanción 
administrativa más común es la multa. En Bélgica, por ejemplo, el Derecho administrativo 
sancionador se aplica en varios ámbitos, como la seguridad social, Derecho del trabajo, el 
medio ambiente, el ámbito local…; cada sector tiene su propio sistema sancionador admi-
nistrativo, con diferentes normas de procedimiento así como diferentes sanciones.

En Bélgica, por ejemplo, el art. 5 del Código criminal prevé las siguientes penas para 
las personas jurídicas: multa, confiscación, prohibición temporal o permanente del ejercicio 
de cierta actividad, cierre temporal o permanente de una planta o una empresa, publicación de 
la sentencia, y la liquidación de la persona jurídica. 

En la República Checa, las penas que cabe imponer a las personas jurídicas son: liquida-
ción de la sociedad, comiso, penas pecuniarias, prohibición de ejercer determinadas activida-
des, prohibición de participar en procedimientos de concesión de ayudas de carácter público, 
prohibición de aceptar donaciones o subsidios y publicación de la sentencia en los medios. 

En Estonia, desde la reforma del Código Penal realizada en 2001, los tribunales pue-
den condenar a las personas jurídicas a multas o imponer la disolución de las mismas. 

En Hungría, se aprobó una ley específica (Ley 104/2001) para regular la responsabi-
lidad penal de las personas jurídicas en lugar de regular este aspecto en el Código penal. 
Son tres el tipo de sanciones criminales que pueden ser impuestas en virtud de dicha ley: li-
quidación o disolución de la persona jurídica, restricción de la actividad de la persona jurí-
dica y multa.

En Luxemburgo, las penas previstas para las personas jurídicas son: multa, confiscación, 
exclusión de participación en contratación pública y la disolución.

En Eslovenia, el ordenamiento prevé sanciones penales para las personas jurídicas e in-
cluye: multas, incautación de bienes, disolución de la persona jurídica y prohibición para 
contratar con la administración.

En cuanto a las sanciones administrativas, las leyes de los Estado miembros prevén dis-
tintas sanciones; cabe destacar, entre éstas, la multa, el cierre de la empresa, la pérdida de 
personalidad jurídica y la prohibición de participar en contratos públicos.
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En Bulgaria, de acuerdo con el art. 13 de la Administrative Offences and Punishments 
Act (AOPA) solo pueden imponerse tres tipos de sanciones administrativas: el reproche públi-
co, las multas y la privación temporal del derecho a ejercer cierta profesión o actividad.

En Italia, en los últimos años el Derecho administrativo ha evolucionado hacia la respon-
sabilidad de las personas jurídicas y las sanciones administrativas aplicables a las personas 
jurídicas son: la sanción pecuniaria, la interdicción del ejercicio de una actividad, la suspen-
sión o la revocación de las autorizaciones, licencias o concesiones, la prohibición de con-
tratar con la administración, la exclusión de financiaciones, contribuciones o subsidios y la 
revocación eventual de aquellos ya concedidos, la prohibición de anunciar bienes o servi-
cios y la confiscación.

CONCLUSIONES

Tras este sintético repaso de distintos regímenes normativos estatales, cabe insistir en la 
necesidad de que la Unión Europea tenga en cuenta las diferencias existentes entre los re-
gímenes de los distintos Estados miembros a la hora de elaborar sus propias políticas para 
que la consecución de los principales objetivos sea factible. Para ello, los instrumentos regu-
ladores de las distintas políticas deberán establecer normas mínimas respecto de los elemen-
tos constitutivos de las infracciones y de las sanciones aplicables a las personas jurídicas; se 
tienen que establecer unos estándares mínimos en los instrumentos de aproximación.

Como ya hemos visto, algunos Estados miembros han optado por introducir la responsa-
bilidad de las personas jurídicas en el marco penal, y otros Estados miembros han optado 
por introducir dicha responsabilidad en el marco de la Administración pública y han previsto 
sanciones administrativas. Ante esta diversidad de regímenes, los instrumentos de aproxima-
ción aprobados por la UE deben ir dirigidos a que los Estados miembros adopten las medi-
das oportunas para asegurar que las personas jurídicas sean castigadas a través de sancio-
nes efectivas, proporcionales y disuasivas; estas sanciones incluyen tanto medidas penales 
como no penales. 

Se constatan grandes diferencias entre los regímenes de los Estados miembros; no sólo 
en que unos Estados admiten únicamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas 
y otros exclusivamente la responsabilidad administrativa sino también en otros aspectos: el 
tipo de autoridades competentes para imponer las penas o sanciones a las personas jurídi-
cas; en unos casos se admite la responsabilidad de las personas jurídico-públicas y, en otros 
casos, no; también son evidentes las diferencias basadas en los mecanismos de atribución 
de la responsabilidad, así como en el tipo de sanciones que cabe imponer a las personas 
jurídicas. 

Como se ha indicado supra, cinco Estados miembros no han introducido una forma de 
responsabilidad criminal de las personas jurídicas y ocho Estados miembros no admiten en 
su legislación la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Es importante que 
la Unión Europea haga un esfuerzo en la aproximación de legislaciones en relación con 
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la responsabilidad de las personas jurídicas por los delitos previstos en los instrumentos de 
aproximación. Estos instrumentos que regulan el mutuo reconocimiento de sentencias y los 
que regulan su ejecución en otro Estado miembro, en muchos casos, se aplican a sancio-
nes impuestas a personas jurídicas. Las políticas comunitarias, si pretenden resultar eficaces, 
deben contar con instrumentos que regulen el mutuo reconocimiento de sanciones impuestas 
contra las personas jurídicas. El modelo preexistente, y exitoso, en el ámbito de la libre cir-
culación de decisiones judiciales en materia de responsabilidad civil debe servir como base 
de partida para diseñar, también en este sector material vinculado al Derecho sancionador 
(penal y/o administrativo). La dimensión procesal internacional ha de avanzar para hacer 
posible la libre circulación de sanciones cuyos destinatarios son personas jurídicas, principa-
les operadores en ámbitos como los abordados en este sector. Solo así podrán conciliarse 
todos los intereses en presencia, y garantizar el efectivo cumplimiento de las libertades Co-
munitarias.
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A. INTRODUCCIÓN 

Tradicionalmente el Derecho Penal español partía del aforismo «societas delinquere non 
potest», conforme al cual las personas jurídicas no podían cometer delitos, habida cuenta de 
que las categorías penales aplicables a las personas físicas, esto es, capacidad de acción 
y capacidad de culpabilidad, no eran traspolables a las personas jurídicas1. Sin embargo, 
los abusos cometidos fundamentalmente en el ámbito económico, por la intervención en acti-
vidades ilícitas de este colectivo de sujetos, obligan a reaccionar al Derecho Penal, revisan-
do y modificando las categorías dogmáticas, para adaptarlas a las personas jurídicas y evi-
tar, así, su impunidad2. 

Una de las primeras aportaciones, en este sentido, fue el establecimiento de las «conse-
cuencias accesorias» del actualmente modificado artículo 129 del Código Penal3 que se po-
dían imponer a personas jurídicas junto a la pena aplicable a la persona física. A pesar de 

* El presente trabajo se ha desarrollado en el marco de los siguientes proyectos de investigación: DER 2010-
21164 (Responsabilidad penal de las personas jurídicas), subvencionado por el Ministerio de Ciencia e Innova-
ción; IT-585-13 (GICCAS/Grupo de Investigación en Ciencias Criminales) Grupo CONSOLIDADO, subvencio-
nado por el Gobierno Vasco, y Unidad de Formación e Investigación UFI 11/05

1 Por todos, MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN, Derecho Penal. Parte General, p. 627. 
2 DE LA CUESTA ARZAMENDI, «Una nueva línea de intervención penal: el Derecho Penal de las personas 

jurídicas», pp. 65-80.
3 En adelante CP.
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su controvertida naturaleza4, dichas consecuencias constituyeron la antesala de un sistema 
sancionador penal aplicable a las personas jurídicas que se fue concretando posteriormen-
te con la reforma operada por la LO 15/2003, que introdujo el artículo 31.2 CP —cuya fi-
nalidad reconocida era, a pesar de sus defectos, la de ampliar sensiblemente la proyección 
de la responsabilidad criminal sobre las personas jurídicas5— y que se consolida con la en-
trada en vigor de la LO 5/20106.

La emergencia de nuevas formas de delincuencia (delincuencia económica, la relacio-
nada con el medio ambiente y la ciberdelincuencia, entre otras) pone de manifiesto, a ni-
vel europeo, la insuficiencia de prevenir los hechos socialmente dañosos sobre la base de la 
responsabilidad criminal individual, siendo necesario así, reaccionar también frente a deter-
minados ilícitos de las personas jurídicas7, aunque ello implique la necesidad de reformar los 
conceptos fundamentales de la «dogmática penal»8. En este sentido, se asume crecientemen-
te que la división del trabajo, la sofisticación de las relaciones orgánicas y funcionales en el 
interior de la empresa hacen difícil determinar las responsabilidades individuales9; el espec-
tacular desarrollo de la macrocriminalidad, en los últimos tiempos, evidencia la carencia de 
mecanismos preventivos idóneos para contener esos riesgos, a los que sólo se puede hacer 
frente a través de la construcción de un sistema de responsabilidad penal de las personas ju-
rídicas10. Como recuerda Bacigalupo Sagesse11, la sociedad actual se presenta con un gra-
do de complejidad, en la que la interacción social ya no tiene lugar exclusivamente entre 
sujetos individuales y en la que la sociedad ya no se puede comprender sólo desde la pers-
pectiva en que se explicaba, esto es, la teoría del control social. La sociedad actual —conti-
núa esta autora— encuentra una mejor explicación de su configuración con base en la «teo-
ría de los sistemas», llevando necesariamente también a una evolución del sistema jurídico y 
a un replanteamiento de la idea del sujeto dentro del mismo12.

A la vista de lo manifestado y del contenido de la Exposición de Motivos de la LO 
5/2010 —que se apoya, en este punto, en la existencia de numerosos instrumentos interna-

4 Para una mayor profundización acerca de la naturaleza de las «consecuencias accesorias» del anterior ar-
tículo 129 CP, véanse, DE LA CUESTA ARZAMENDI, «Personas jurídicas, consecuencias accesorias y responsabi-
lidad penal», pp. 967 ss.; DE LA CUESTA ARZAMENDI/PÉREZ MACHÍO, «Auf dem Weg zu einem Strafrecht für 
juristische Personen —das spanische Strafrecht» y «Hacia un Derecho Penal de las personas jurídicas: el Derecho 
español».

5 Así lo recogía la Exposición de Motivos de la LO 15/2003.
6 Por todos, CARBONELL MATEU/MORALES PRATS, «Responsabilidad penal de las personas jurídicas», 

p. 55; MORALES PRATS, «La responsabilidad penal de las personas jurídicas», p. 47; ZUGALDÍA ESPINAR, «Res-
ponsabilidad penal de las personas jurídicas», p. 2.

7 Véanse, en este sentido, ZUGALDÍA ESPINAR, «La responsabilidad penal de las personas jurídicas», 
p. 890; ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, «La responsabilidad penal de las personas jurídicas», p. 304.

8 BACIGALUPO, La responsabilidad penal, p. 361.
9 ROTH, «Responsabilidad penal de la empresa», p. 184.
10 Véanse, entre otros, RUIZ VADILLO, «La responsabilidad penal de las personas jurídicas», p. 339 y TAMA-

RIT SUMALLA, «Las consecuencias accesorias», p. 1170. 
11 BACIGALUPO SAGESSE, «Artículo 31 bis», p. 271.
12 BACIGALUPO SAGESSE, «Los criterios de imputación», p. 2.
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cionales que demandan una respuesta penal clara para las personas jurídicas13— son razones 
de política-criminal las que exigen la modificación de los postulados dogmáticos tradicionales 
del Derecho Penal, para hacer frente a la delincuencia de nuevo cuño que, lejos de radicar en 
comportamientos individuales atribuibles personal y exclusivamente a un individuo, se convier-
ten en actos contrarios a derecho cuya comisión debe ser imputable a la persona jurídica14, 
configurándose, de esta forma, un Derecho Penal de bases parcialmente diferentes15.

El tratamiento de la responsabilidad de las personas jurídicas en el ámbito de la Unión 
Europea, como destaca Zúñiga Rodríguez, es una buena muestra de dicha necesidad polí-
tico-criminal de armonización de regulaciones en una región que pretende un mercado co-
mún16, en el que las empresas adquieren una gran relevancia como objeto de regulación y 
sanción, en tanto que sujetos de derechos y de deberes de las normas económicas. 

De ahí que, desde sus comienzos, las instituciones europeas hayan promovido el recono-
cimiento, en mayor o menor medida, de la responsabilidad de las personas jurídicas. Ejem-
plo de ello es la Recomendación n.º R (88) 18, de 20 de octubre, del Consejo de Europa, 
relativa a la responsabilidad de las empresas con personalidad jurídica por las infracciones 
cometidas en el ejercicio de sus actividades. En dicha Recomendación ya se hablaba de 
la aplicación, tanto de la responsabilidad, así como de sanciones penales a las empresas, 
cuando así lo exigieran la naturaleza de la infracción, la gravedad de la falta de la empre-
sa, las consecuencias para la sociedad o la necesidad de prevenir otras infracciones, sin 
eximir, por ello, de responsabilidad a las personas físicas implicadas en la infracción17. 

B.  INSTRUMENTOS EUROPEOS EN LA LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD EMPRESARIAL: 
BASES PARA LA CONFIGURACIÓN DE UN SISTEMA DE RESPONSABILIDAD DE LAS 
PERSONAS JURÍDICAS. ¿HACIA UN SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL O 
ADMINISTRATIVA?

La Recomendación 18/88, que se ubicaba en el ámbito económico, es uno de los pri-
meros instrumentos europeos de respuesta que, en una decidida apuesta por homogeneizar 
los instrumentos penales para lograr una política criminal más eficaz en la lucha contra la cri-

13 Que en opinión de DEL ROSAL BLASCO, «Responsabilidad penal de empresas», p. 286, resulta una ex-
plicación parca, que ni aclara exactamente el porqué de su necesidad político-criminal en el actual contexto so-
cial y económico español, ni le dedica el menor esfuerzo a argumentar nada acerca de la conveniencia o ido-
neidad del concreto sistema de atribución de responsabilidad elegido. En idéntico sentido, la FISCALÍA 
GENERAL DEL ESTADO, Circular 1/2011, p. 3.

14 En este sentido, DE LA CUESTA ARZAMENDI, «Una nueva línea de intervención penal», p. 80, destaca la ne-
cesidad de abrir una nueva línea penal paralela a la tradicional cuya racionalidad material, como lugares inversos 
puede resultar igualmente útil como fuente de legitimación de la intervención punitiva sobre las personas colectivas. 

15 MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN, Derecho Penal. Parte General, p. 628.
16 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, «Responsabilidad penal de las empresas», p. 442.
17 Así se recoge en su Principio Primero. 
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minalidad empresarial, lejos de focalizarse en materia económica, tratan de abordar la tota-
lidad de fenómenos delictivos en los que en la actualidad pueden estar implicadas las deno-
minadas personas jurídicas. 

No existe, en este sentido, un único instrumento que dé respuesta a la totalidad de los fe-
nómenos delictivos en los que puede intervenir una persona jurídica. Son varias las Conven-
ciones, Decisiones Marco y Directivas, entre otros instrumentos, que adoptan reglas mínimas 
relativas a los elementos sustantivos, tanto de infracciones, como de sanciones18, para poste-
riormente dejar a la discrecionalidad de los Estados Miembros otros aspectos de la concreta 
implementación en el ámbito del Derecho Interno. 

Instrumentos especialmente a destacar en este momento son: 1. La Decisión Marco 
2000/383/JAI, de 29 de mayo, sobre el fortalecimiento de la protección, por medio de san-
ciones penales y de otro tipo, contra la falsificación de moneda con miras a la introducción del 
euro; 2. La Decisión Marco 2001/413/JAI, de 28 de mayo, sobre la lucha contra el frau-
de y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo; 3. El Convenio sobre Ciberde-
lincuencia, de 23 de noviembre de 2001; 4. La Decisión Marco 2002/475/JAI, de 13 de 
junio, sobre la lucha contra el terrorismo; 5. La Decisión Marco 2002/946/JAI, de 28 de no-
viembre, destinada a reforzar el marco penal para la represión de la ayuda a la entrada, a la 
circulación y a la estancia irregulares; 6. La Decisión Marco 2003/80/JAI, de 27 de enero, 
relativa a la protección del medio ambiente a través del Derecho Penal; 7. La Decisión Marco 
2003/568/JAI, de 22 de julio, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado; 
8. La Decisión Marco 2004/68, sobre explotación sexual y pornografía infantil; 9. La Deci-
sión 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 tráfi-
co ilícito de drogas; 10. La Decisión Marco 2005/222/JAI, de 24 de febrero, relativa a los 
ataques contra los sistemas informáticos; 11. La Decisión Marco 2005/667, sobre refuerzo 
penal sobre la contaminación de buques; 12. La Decisión Marco 2008/841/JAI, de 24 de 
octubre, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada; 13. La Directiva 2008/99/
CE, de 19 de noviembre, relativa a la protección del medio ambiente, mediante el Derecho 
Penal; 14. La Decisión Marco 2008/913/JAI, de 28 de noviembre, relativa a la lucha con-
tra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho Pe-
nal; 15. 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 emplea-
dores de nacionales de terceros países en situación irregular; y 16. La Directiva 2011/36/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y 
lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas.

Como ya se ha indicado, en el marco del Consejo de Europa la Recomendación N.º (18) 88, 
de 20 de octubre, del Comité de Ministros del Consejo de Europa, contempló desde 1988 la 
necesidad de exigir responsabilidad penal de las personas jurídicas frente a comportamientos 

18 Véanse, entre otros, SHECAIRA, Responsabilidade penal da Pessoa Jurídica, p. 61; VERMEULEN/DE 
BONDT/RYCKMAN, Liability of legal persons for offences in the EU, p. 91.
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ilícitos cometidos por sus representantes legales, cuando éstos actúen al amparo de su marco 
estatutario, siempre que la naturaleza de la ofensa, la gravedad de la misma y la necesidad de 
prevenir otras infracciones así lo requieran19. Lejos de convertirse en un instrumento determinan-
te para la construcción europea de un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídi-
cas, la recomendación puso de manifiesto la preocupación europea por la exigencia de una 
efectiva responsabilidad20. En idéntico sentido, y en el mismo ámbito del Consejo de Europa, 
el Convenio sobre Cibercriminalidad de 2001 previó la posible responsabilidad penal de las 
personas jurídicas por las infracciones establecidas en dicho Convenio, siempre con base en 
conductas cometidas por una persona física, actuando a título individual o como miembro de 
un órgano de la persona jurídica ejerciendo un poder de dirección en su seno, encuentran base 
en: a) un poder de representación de la persona jurídica; b) una autorización para tomar deci-
siones en nombre de la persona jurídica; c) una autorización para ejercer control en el seno de 
la persona jurídica (artículo 12.1 del Convenio), e incluso en aquellos casos de ausencia de vi-
gilancia o de control por parte de cualquier persona física de las mencionadas anteriormente, 
que hubieran permitido la comisión de las infracciones descritas a través de una persona física 
actuante bajo autorización de la persona jurídica (artículo 12.2 del Convenio). 

En el marco de la Unión Europea diversas Decisiones Marco, como la 2002/629/JAI, 
del Consejo —actualmente sustituida por la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de se-
res humanos y a la protección de las víctimas—, la 2005/667 —sobre refuerzo penal so-
bre la contaminación de buques—, la 2005/222 —sobre ataques a los sistemas informáticos—, 
la 2004/757 —sobre punición del tráfico de drogas— y la 2004/68 —sobre explotación 
sexual y pornografía infantil—, apuntan en la dirección de exigir igualmente a las personas ju-
rídicas una responsabilidad directa e independiente de la de las personas físicas que, lejos de 
limitarse a la criminalidad organizada, en el sentido tradicional del término (terrorismo y nar-
cotráfico), se extiende a todos los ámbitos en los que la comisión del delito se produce en un 
contexto organizado y, como es lógico, respecto de los circuitos de la criminalidad socioeco-
nómica y financiera, así como en los entramados organizados de corrupción21.

Sin embargo, lo cierto es que la mayoría de los instrumentos de la Unión no aluden ex-
plícitamente a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, exigiendo tan sólo que la 
declaración de personas jurídicas como sujetos responsables se vea seguida por «sanciones 
eficaces, proporcionadas y disuasorias»22 sin mención alguna de su naturaleza penal.

19 Téngase en cuenta, en este sentido, el punto 1.3.a. de la Recomendación mencionada. 
20 Así lo recogen, muy acertadamente, DEL ROSAL BLASCO/PÉREZ VALERO, «Responsabilidad penal de las 

personas jurídicas», p. 26; HEINE, «La responsabilidad penal de las empresas», p. 55 y ZUGALDÍA ESPINAR, 
«La responsabilidad criminal», p. 891, entre otros.

21 CARBONELL MATEU/MORALES PRATS, «Responsabilidad penal de las personas jurídicas», p. 55; MO-
RALES PRATS, «La responsabilidad penal de las personas jurídicas», p. 47.

22 Entiende, con todo, ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, «Responsabilidad penal de las empresas», p. 444, que el que 
las sanciones hayan de ser efectivas, proporcionadas y disuasorias, supone ya la exigencia de aplicación de 
sanciones de naturaleza punitiva o de carácter penal en sentido amplio.
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Una lectura conjunta de todos estos instrumentos, permite destacar lo siguiente.
En primer lugar, la delimitación conceptual de «persona jurídica». Si bien no en todos 

los instrumentos ahora mencionados, en la mayoría de ellos, se recoge una definición de 
«persona jurídica» similar, que queda claramente reflejada en la definición del artículo 2 d) 
de la Directiva 2008/99/CE, de 19 de noviembre, relativa a la protección del medio am-
biente mediante el Derecho Penal: esto es, «toda persona jurídica conforme al Derecho inter-
no aplicable, a excepción de los Estados u organismos públicos que actúen en el ejercicio 
de la potestad del Estado y de las organizaciones internacionales públicas»23. Se trata de 
una definición que deja fuera a los Estados y a las instituciones de naturaleza pública o que 
se encuentren en el ejercicio de funciones públicas; una decisión de política criminal difícil-
mente compatible con los principios básicos de Derecho Penal puesto que parte de una pre-
sunción de no comisión de delitos por parte de estas instituciones, en ocasiones, excesiva-
mente alejada de la realidad, a nuestro modo de ver. 

En segundo lugar, en todos estos instrumentos se observa una clara incidencia del tradicio-
nal principio «societas delinquere non potest». Si bien es cierto que la totalidad de la regulación 
ahora mencionada establece que cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para 
que a las personas jurídicas se les puedan exigir responsabilidades por determinadas infraccio-
nes, pudiendo serles impuestas sanciones o medidas efectivas, proporcionadas y disuasorias24, 

23 En idéntico sentido se recoge en la Decisión Marco 2000/383/JAI, de 29 de mayo, sobre el fortalecimiento 
de la protección, por medio de sanciones penales y de otro tipo, contra la falsificación de moneda con miras a la in-
troducción del euro; en el artículo 1 b) de la Decisión Marco 2001/413/JAI, de 28 de mayo, sobre la lucha contra 
el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo; en la Decisión Marco 2003/80/JAI, de 27 de 
enero, relativa a la protección del medio ambiente a través del Derecho Penal; en el artículo 1.3 de la Decisión Mar-
co 2004/757/JAI, de 25 de octubre, relativa al establecimiento de disposiciones mínimas de los elementos constitu-
tivos de delitos y las penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas; y en el artículo 1 c) de la Decisión 
Marco 2005/222/JAI, de 24 de febrero, relativa a los ataques contra los sistemas informáticos. 

24 Véase, en este sentido, el artículo 9.2 de la Decisión Marco 2000/383/JAI, de 29 de mayo, sobre el forta-
lecimiento de la protección, por medio de sanciones penales y de otro tipo, contra la falsificación de moneda con 
miras a la introducción del euro; el artículo 8 de la Decisión Marco 2001/413/JAI, de 28 de mayo, sobre la lucha 
contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo; el artículo 13 del Convenio sobre Ciber-
delincuencia, de 23 de noviembre de 2001; el artículo 8 de la Decisión Marco 2002/475/JAI, de 13 de junio, 
sobre la lucha contra el terrorismo; el artículo 5 de la Decisión Marco 2002/629/JAI, de 19 de julio, relativa a la 
lucha contra la trata de seres humanos; el artículo 3 de la Decisión Marco 2002/946/JAI, de 28 de noviembre, 
destinada a reforzar el marco penal para la represión de la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irre-
gulares; el artículo 7 de la Decisión Marco 2003/80/JAI, de 27 de enero, relativa a la protección del medio am-
biente a través del Derecho Penal; el artículo 6 de la Decisión Marco 2003/568/JAI, de 22 de julio, relativa a la 
lucha contra la corrupción en el sector privado; el artículo 7 de la Decisión Marco 2004/757/JAI, de 25 de octu-
bre, relativa al establecimiento de disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de delitos y las penas aplica-
bles en el ámbito del tráfico ilícito de drogas; el artículo 9 de la Decisión Marco 2005/222/JAI, de 24 de febrero, 
relativa a los ataques contra los sistemas informáticos; el artículo 6 de la Decisión Marco 2008/841/JAI, de 24 de 
octubre, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada; el artículo 7 de la Directiva 2008/99/CE, de 19 
de noviembre, relativa a la protección del medio ambiente, mediante el Derecho Penal; y el artículo 6 de la Decisión 
Marco 2008/913/JAI, de 28 de noviembre, relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de 
racismo y xenofobia mediante el Derecho Penal. 
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se deja a los Estados la decisión sobre la naturaleza penal o administrativa de la responsabilidad 
y de la sanción o medida25. De hecho, los instrumentos mencionados, en el momento de referirse 
a las consecuencias jurídicas objeto de aplicación, aluden al concepto de «sanción o medida» y 
no de «pena». Habida cuenta de la connotación criminal deducida del concepto «pena», el uso 
del término «sanción/medida» acoge consecuencias diferentes a las meramente penales, no pu-
diendo deducirse que se recomienda a los Estados la adopción de las consecuencias jurídicas de 
dicha naturaleza. 

En este sentido, los Estados con tradición germánica se han venido resistiendo a la con-
figuración de un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, por considerar 
imposible que éstas puedan cumplir con los presupuestos básicos de la misma dada su falta 
de capacidad de acción, de culpabilidad y de pena26.

Como tendremos ocasión de comprobar en el siguiente epígrafe, no son muchos los Es-
tados europeos que han optado por la configuración de un sistema autónomo e indepen-
diente de responsabilidad penal de las personas jurídicas, concretando la implementación 
de las recomendaciones previstas en los instrumentos europeos mencionados, bien sobre la 
base de sanciones o medidas administrativas a los entes con personalidad jurídica, en los 
supuestos de intervención en ilícitos penales, o bien por medio de la configuración de un sis-
tema de responsabilidad secundario y dependiente del de la persona física que actuó. 

En tercer lugar, hay que advertir que todos estos instrumentos vienen delimitando progre-
sivamente los presupuestos de la responsabilidad de la persona jurídica, los cuales parten, 
por lo general, de la comisión de una infracción por parte de una persona física. A la vista 
del contenido de los preceptos que aluden directamente a la responsabilidad de las perso-
nas jurídicas, dos son, en efecto, los supuestos que generarán la responsabilidad. 

En primer lugar, el hecho de que se trate de infracciones «cometidas en su beneficio por 
cualquier persona, actuando a título particular o como parte de un órgano de la persona ju-
rídica, que ostente un cargo directivo en el seno de dicha persona jurídica basado en: 

a) un poder de representación de dicha persona jurídica, o
b) una autoridad para tomar decisiones en nombre de dicha persona jurídica, o 
c) una autoridad para ejercer un control en el seno de dicha persona jurídica»27.

25 VERMEULEN/DE BONDT/RYCKMAN, Liability of legal persons for offences in the EU, p. 98. 
26 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, «Responsabilidad penal de las empresas», p. 446.
27 Así se recoge en el artículo 8.1 de la Decisión Marco 2000/383/JAI, de 29 de mayo, sobre el forta-

lecimiento de la protección, por medio de sanciones penales y de otro tipo, contra la falsificación de moneda 
con miras a la introducción del euro; en el artículo 7.1 de la Decisión Marco 2001/413/JAI, de 28 de 
mayo, sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo; en el ar-
tículo 12.1 del Convenio sobre Ciberdelincuencia, de 23 de noviembre de 2001; en el artículo 7.1 de la De-
cisión Marco 2002/475/JAI, de 13 de junio, sobre la lucha contra el terrorismo; en el artículo 4.1 de la 
Decisión Marco 2002/629/JAI, de 19 de julio, relativa a la lucha contra la trata de seres humanos; en el ar-
tículo 2.1 de la Decisión Marco 2002/946/JAI, de 28 de noviembre, destinada a reforzar el marco penal 
para la represión de la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares; en el artículo 6.1 de 
la Decisión Marco 2003/80/JAI, de 27 de enero, relativa a la protección del medio ambiente a través del 
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Y, en segundo lugar, el que «la falta de vigilancia o control haya hecho posible que una 
persona física sometida a su autoridad cometa infracciones»28. 

En ambos supuestos, la responsabilidad de la persona jurídica se entenderá sin perjuicio 
de la incoación de acciones penales contra las personas físicas que sean autoras, inducto-
ras o cómplices en la comisión de las infracciones29. 

Derecho Penal; en el artículo 5.1 de la Decisión Marco 2003/568/JAI, de 22 de julio, relativa a la lucha 
contra la corrupción en el sector privado; en el artículo 6.1 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 pe-
nas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas; en el artículo 8.1 de la Decisión Marco 2005/222/
JAI, de 24 de febrero, relativa a los ataques contra los sistemas informáticos; en el artículo 5.1 de la Decisión 
Marco 2008/841/JAI, de 24 de octubre, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada; y en el ar-
tículo 6.1 de la Directiva 2008/99/CE, de 19 de noviembre, relativa a la protección del medio ambiente, 
mediante el Derecho Penal. 

28 Véase, en este sentido, el artículo 8.2 de la Decisión Marco 2000/383/JAI, de 29 de mayo, sobre el 
fortalecimiento de la protección, por medio de sanciones penales y de otro tipo, contra la falsificación de mone-
da con miras a la introducción del euro; el artículo 7.2 de la Decisión Marco 2001/413/JAI, de 28 de mayo, 
sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo; el artículo 12.2 del 
Convenio sobre Ciberdelincuencia, de 23 de noviembre de 2001; el artículo 7.2 de la Decisión Marco 
2002/475/JAI, de 13 de junio, sobre la lucha contra el terrorismo; el artículo 4.2 de la Decisión Marco 2002/629/
JAI, de 19 de julio, relativa a la lucha contra la trata de seres humanos; el artículo 2.2 de la Decisión Marco 
2002/946/JAI, de 28 de noviembre, destinada a reforzar el marco penal para la represión de la ayuda a la 
entrada, a la circulación y a la estancia irregulares; el artículo 6.2 de la Decisión Marco 2003/80/JAI, de 27 de 
enero, relativa a la protección del medio ambiente a través del Derecho Penal; el artículo 5.2 de la Decisión 
Marco 2003/568/JAI, de 22 de julio, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado; el ar-
tículo 6.2 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; 
el artículo 8.2 de la Decisión Marco 2005/222/JAI, de 24 de febrero, relativa a los ataques contra los siste-
mas informáticos; el artículo 5.2 de la Decisión Marco 2008/841/JAI, de 24 de octubre, relativa a la lucha 
contra la delincuencia organizada; y el artículo 6.2 de la Directiva 2008/99/CE, de 19 de noviembre, relati-
va a la protección del medio ambiente, mediante el Derecho Penal.

29 Así se recoge en el artículo 8.3 de la Decisión Marco 2000/383/JAI, de 29 de mayo, sobre el fortale-
cimiento de la protección, por medio de sanciones penales y de otro tipo, contra la falsificación de moneda con 
miras a la introducción del euro; en el artículo 7.3 de la Decisión Marco 2001/413/JAI, de 28 de mayo, so-
bre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo; en el artículo 12.4 del 
Convenio sobre Ciberdelincuencia, de 23 de noviembre de 2001; en el artículo 7.3 de la Decisión Marco 
2002/475/JAI, de 13 de junio, sobre la lucha contra el terrorismo; en el artículo 4.3 de la Decisión Mar-
co 2002/629/JAI, de 19 de julio, relativa a la lucha contra la trata de seres humanos; en el artículo 2.3 de la 
Decisión Marco 2002/946/JAI, de 28 de noviembre, destinada a reforzar el marco penal para la represión de 
la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares; en el artículo 6.3 de la Decisión Marco 
2003/80/JAI, de 27 de enero, relativa a la protección del medio ambiente a través del Derecho Penal; en el 
artículo 5.3 de la Decisión Marco 2003/568/JAI, de 22 de julio, relativa a la lucha contra la corrupción en el sec-
tor privado; en el artículo 6.3 de la Decisión Marco 2004/757/JAI, de 25 de octubre, relativa al estableci-
miento de disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de delitos y las penas aplicables en el ámbito del 
tráfico ilícito de drogas; en el artículo 8.3 de la Decisión Marco 2005/222/JAI, de 24 de febrero, relativa a 
los ataques contra los sistemas informáticos; en el artículo 5.3 de la Decisión Marco 2008/841/JAI, de 24 de 
octubre, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada; en el artículo 6.3 de la Directiva 2008/99/CE, 
de 19 de noviembre, relativa a la protección del medio ambiente, mediante el Derecho Penal. 
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Del contenido mencionado se desprende la preferencia por el establecimiento de dos 
responsabilidades, la de la persona física y la de la persona jurídica, no dependientes una 
de la otra. La cuestión reside en determinar la naturaleza específica de la generada hacia la 
persona jurídica, puesto que tal y como se ha manifestado, en el caso concreto de las per-
sonas físicas dicha responsabilidad será penal. En este sentido, califican pocos autores estas 
previsiones como exigencia de configuración de un régimen estricto de responsabilidad de 
la persona jurídica30, cuya naturaleza (penal o administrativa) se deja a la discrecionalidad 
de los Estados.

En cuarto y último lugar, cabe destacar la diversidad de sanciones contempladas en es-
tos instrumentos, así como la distinta naturaleza de todas ellas, dejando, en el sentido apun-
tado, en manos de los Estados miembros la decisión de optar por sanciones penales o por 
sanciones administrativas. Según se contempla en los preceptos específicos, 

«Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para que a la perso-
na jurídica considerada responsable, le sean impuestas sanciones efectivas, pro-
porcionadas y disuasorias, que incluirán multas de carácter penal o administrati-
vo y podrán incluir otras sanciones tales como: 

a) exclusión del disfrute de ventajas o ayudas públicas
b) prohibición temporal o permanente del desempeño de actividades comer-

ciales 
c) vigilancia judicial, o 
d) medida judicial de liquidación»31

A la vista de todo lo mencionado, casi desde la constitución de la Comunidad Europea 
se han venido dando pasos para que los Estados miembros incorporen en el ámbito de su 

30 VERMEULEN/DE BONDT/RYCKMAN, Liability of legal persons for offences in the EU, p. 99.
31 Véase, el artículo 9.1 de la Decisión Marco 2000/383/JAI, de 29 de mayo, sobre el fortalecimiento de la 

protección, por medio de sanciones penales y de otro tipo, contra la falsificación de moneda con miras a la intro-
ducción del euro; el artículo 8.1 de la Decisión Marco 2001/413/JAI, de 28 de mayo, sobre la lucha contra el 
fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo; el artículo 8 de la Decisión Marco 2002/475/
JAI, de 13 de junio, sobre la lucha contra el terrorismo; el artículo 5 de la Decisión Marco 2002/629/JAI, de 19 de 
julio, relativa a la lucha contra la trata de seres humanos; el artículo 3.1 de la Decisión Marco 2002/946/JAI, 
de 28 de noviembre, destinada a reforzar el marco penal para la represión de la ayuda a la entrada, a la circu-
lación y a la estancia irregulares; el artículo 7 de la Decisión Marco 2003/80/JAI, de 27 de enero, relativa a la 
protección del medio ambiente a través del Derecho Penal; el artículo 6.1 de la Decisión Marco 2003/568/JAI, 
de 22 de julio, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado; el artículo 7.1 de la Decisión Marco 
2004/757/JAI, de 25 de octubre, relativa al establecimiento de disposiciones mínimas de los elementos constitu-
tivos de delitos y las penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas; el artículo 9.1 de la Decisión Mar-
co 2005/222/JAI, de 24 de febrero, relativa a los ataques contra los sistemas informáticos; el artículo 6.1 de la 
Decisión Marco 2008/841/JAI, de 24 de octubre, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada; y el ar-
tículo 6.1 de la Decisión Marco 2008/913/JAI, de 28 de noviembre, relativa a la lucha contra determinadas 
formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho Penal. 
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Derecho interno normas específicas que garanticen la exigencia de responsabilidad de las 
personas jurídicas, como consecuencia de los ilícitos penales cometidos en su nombre o be-
neficio o en su seno. El intento de homogeneización de un marco común, no sólo limitado al 
ámbito económico, sino extensible a otras infracciones de naturaleza diversa (medio ambien-
te, cibercriminalidad, corrupción, tráfico de drogas, delincuencia organizada, racismo, xe-
nofobia, terrorismo o trata de seres humanos), a partir del cual cada Estado miembro pueda 
exigir también responsabilidad a las personas jurídicas, pretende conseguir una mayor efica-
cia en la coherencia de mecanismos represivos para la lucha contra todos estos fenómenos 
delictivos, en los que también intervienen personas jurídicas. 

El marco común que se desprende de los instrumentos mencionados apunta hacia el de-
sarrollo interno de mecanismos que permitan la sanción de la persona jurídica de forma no 
dependiente de las personas físicas, con la finalidad de configurar respuestas eficaces, pro-
porcionadas y disuasorias de su intervención a futuro. 

Sin embargo, no se debe obviar la indefinición a la que nos enfrentamos, a la vista del 
contenido de estos instrumentos europeos. En efecto, la fórmula utilizada en todos ellos plan-
tea serias dudas en la transposición de estas normativas al ámbito interno de los Estados y 
abre la puerta para que los mismos, discrecionalmente, opten por dos modelos de respon-
sabilidad, el penal o el administrativo. Esta situación, lejos de facilitar la interpretación del 
contenido de esta normativa, suscita un debate interesante que alguna autora, muy acerta-
damente, ha convenido en denominar como la administrativización del Derecho Penal o la 
penalización del Derecho Administrativo sancionador32. 

A la vista de lo anterior, y al margen de la opción elegida por el legislador español, pro-
cede a continuación analizar la transposición que, de esta normativa, se ha realizado en al-
gunos de los Estados miembros de la Unión Europea. Esta aproximación al Derecho Compa-
rado nos permitirá concluir si la alternativa del legislador español de 2010 responde a una 
tendencia mayoritaria a nivel europeo, o si la mayor parte de los Estados miembros han pre-
ferido articular dicha responsabilidad desde la perspectiva del Derecho Administrativo sancio-
nador, consecuencia directa de la asunción del principio «societas delinquere non potest». 

C. APROXIMACIÓN AL DERECHO COMPARADO

a) Introducción 

La respuesta de los distintos Estados europeos a las recomendaciones para exigir res-
ponsabilidad a los entes con personalidad jurídica se mueve en un doble plano. Por un 
lado, la de aquellos Estados que aceptan la responsabilidad penal de las personas jurídi-
cas y, por otro lado, la de aquellos otros que se resisten a lo anterior, garantizando, eso 

32 Así lo destaca ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, «Responsabilidad penal de las empresas», p. 447.

European inklings (EUi) II
Armonización penal en Europa
ISBN: 978-84-7777-412-9 



José Luis de la Cuesta Arzamendi y Ana I. Pérez Machío62

sí, por otras vías (reconducibles en lo fundamental a la responsabilidad administrativa), la 
no impunidad. 

El Código Penal francés reconoce expresamente la responsabilidad penal de las perso-
nas jurídicas —incluidos sindicatos y partidos políticos— (art. 121-2), excluyendo de la mis-
ma, tanto al Estado, como a determinados entes colectivos públicos o que se encuentren en 
el ejercicio de funciones públicas. En el plano teórico, el fundamento de este sistema reside 
en el reconocimiento a la persona jurídica de una «voluntad propia», distinta de la voluntad 
individual de sus miembros, concretada en la voluntad de su Asamblea General, su Conse-
jo de Administración, Gerencia o Dirección, capaz de cometer ilícitos, de igual forma que 
la persona física. Siguiendo la doctrina mayoritaria, dos son las condiciones generales para 
que se pueda imputar a una persona jurídica responsabilidad penal: 

— que un órgano o representante de la persona jurídica cometa una infracción penal y 
— que dicha infracción se haya cometido por «cuenta de la persona jurídica», es decir, 

en interés propio de la misma33.

Se trata, por lo tanto, de un sistema de responsabilidad penal calificado generalmente 
por la doctrina francesa como autónoma e independiente de la responsabilidad penal de la 
persona física, que se aleja del tradicional «Societas delinquere non potest», para pasar a 
un modelo en el que, junto a la persona natural, la jurídica (excluida el Estado y las entida-
des de Derecho Público) también es sujeto de Derecho Penal.

Contrariamente a esta forma de interpretar la responsabilidad penal de las personas ju-
rídicas, el Derecho alemán niega la posibilidad de que las personas jurídicas puedan ser 
sujetos penalmente responsables. La configuración del injusto elaborada por el Derecho Pe-
nal alemán, centrada en el comportamiento humano, parece impedir tal construcción. Sin 
embargo, las personas jurídicas no están exentas de la denominada responsabilidad admi-
nistrativa, pudiendo ser sancionadas con una multa administrativa (Geldbusse) —no penal 
(Geldstrafe)—, cuando el autor de la infracción, esto es, la persona física, tenga la condi-
ción de representante de la jurídica y el hecho cometido presente alguna conexión con la 
actividad de la empresa34.

En esta segunda línea se enmarca también el Ordenamiento jurídico italiano que, par-
tiendo del artículo 27 de su Constitución, no admite la responsabilidad penal de las perso-
nas jurídicas, pues: «La responsabilidad penal es personal». El carácter personal de la res-
ponsabilidad penal deriva en una suerte de interdicción de responsabilidad penal por el 
hecho de otro y en una exigencia de voluntad culpable, es decir, en la presencia de una 
persona física a la cual se le puede hacer el reproche ético-social que supone la pena35. 
Sin embargo, en idéntico sentido al manifestado respecto al Ordenamiento jurídico ale-
mán, nada impide la exigencia de responsabilidad administrativa a los entes con personali-

33 PRADEL, «La responsabilidad penal de la persona moral», p. 91.
34 Así se recoge en el art. 30 de la Gesetz über Ordenungswidrigkeiten, de 1975.
35 DE SIMONE, «Autores del conflicto: autores y víctimas del delito», p. 200.
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dad jurídica, sobre todo desde la entrada en vigor del Decreto Legislativo núm. 231, de 8 
de junio de 2001.

b)  La responsabilidad de las personas jurídicas en Bélgica, Hungría, Austria, Portugal y 
Rumanía

Junto a estos tres ordenamientos jurídicos, que representan la dogmática penal tradicio-
nal europea, nos interesa, en este momento, profundizar en el análisis de cinco Estados eu-
ropeos que directa o indirectamente se ocupan, de igual forma, de la responsabilidad pe-
nal/administrativa de las personas jurídicas: Bélgica, Hungría, Portugal, Austria y Rumanía. 

a´) BÉLGICA36

En 1999 el legislador belga optó por la incorporación en el Código Penal37 de un mode-
lo autónomo y directo de responsabilidad penal de las personas jurídicas, a partir del cual las 
mismas fueron consideradas como sujetos plenos de Derecho Penal, destacándose la posibili-
dad de que las personas jurídicas, al igual que las físicas, fueran sujetos con capacidad de 
culpabilidad. Sin embargo, lejos de configurar un nuevo modelo en el que se replantearan las 
bases de dicha culpabilidad, el legislador belga se limitó a la incorporación de varios precep-
tos penales, a lo largo de todo el articulado, realizando algunos ajustes estructurales, vincula-
dos, fundamentalmente, a las concretas consecuencias jurídicas aplicables a las personas jurí-
dicas, habida cuenta de la imposibilidad de cumplir la pena de privación de libertad. 

Se incorporó de esta forma el artículo 5 CP belga, cuyo ámbito de aplicación se extien-
de tanto a las entidades con finalidad lucrativa, como a aquellas otras que carecen de la 
misma. Sin embargo, al igual que sucede en otros Ordenamientos jurídicos, el artículo 5 ex-
cluye del presente modelo de responsabilidad penal a las entidades públicas, con personali-
dad jurídica, entre las que se encuentra el Estado (art. 5.4 CP)38.

El presupuesto para la exigencia de la responsabilidad penal de las personas jurídicas 
consiste en la comisión de una infracción (acción/omisión) por parte de una persona física 

36 El contenido del presente epígrafe constituye un resumen del informe elaborado por la investigadora 
Franssen, de la Universidad KU Leuven y responde, fundamentalemente, a la siguiente publicación: R. VERS-
TRAETEN and V. FRANSSEN, «Collective Entities as Subjects of Criminal Law. The Case of Belgium and the 
Netherlands».

37 En adelante CP.
38 «Ne peuvent pas être considérées comme des personnes morales responsables pénalement pour l’applica-

tion du présent article: l’Etat fédéral, les régions, les communautés, les provinces, les zones de secours, les prézo-
nes, l’agglomération bruxelloise, les communes, (les zones pluricommunales,) les organes territoriaux intracommu-
naux, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande, la Commission 
communautaire commune et les centres publics d’aide sociale.»
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que, necesariamente, no ha de cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos para la 
responsabilidad penal: por ejemplo, no es necesario que la persona física sea considera-
da culpable para la imputación de la persona jurídica, bastando, en estos supuestos, con la 
realización del tipo del injusto plasmado en la comisión del elemento material de la infrac-
ción y la determinación del elemento subjetivo. 

Desde esta perspectiva, contrariamente a lo que sucede en otros Ordenamientos jurídi-
cos, el CP belga no requiere que las personas físicas sean necesariamente el representante, 
administrador o director de la persona jurídica. El precepto mencionado no exige la concu-
rrencia de condición cualitativa alguna en la persona física que actúa en nombre de la per-
sona jurídica, no siendo siquiera preciso que se proceda a la identificación de la persona fí-
sica para la sanción de la jurídica39.

Frente a la ausencia de requerimiento cualitativo alguno, el precepto mencionado esta-
blece tres criterios para imputar a la persona jurídica el ilícito penal. Así, la persona jurídi-
ca será penalmente responsable en relación a infracciones vinculadas a su actividad prin-
cipal (criterio 1); o a la protección de sus intereses (criterio 2); o respecto de infracciones 
cometidas por cuenta de la misma (criterio 3). No se trata de criterios acumulativos, sien-
do suficiente uno de ellos para proceder a la imputación penal de la persona jurídica40. 
En definitiva, cualquier infracción cometida en el ámbito de la misma, en el ejercicio de 
su actividad, puede servir de base para la aplicación de cualquiera de los criterios del ar-
tículo 5 mencionado41.

Por lo que respecta a la determinación del elemento subjetivo de la infracción, a dife-
rencia de los criterios de imputación de los elementos sustantivos de la misma, el artículo 5 
carece de elementos que permitan diferenciar cuándo la persona jurídica actúa dolosa o 
imprudentemente. Sin embargo, el Código Penal belga admite ambas modalidades de-
lictivas. Por lo que respecta a las imprudentes, los Tribunales belgas optan por conside-
rar estos supuestos como problemas estructurales vinculados a: una mala organización o 
estructura interna general; una política de seguridad inadecuada; falta de programas de 
cumplimiento corporativo; insuficiente formación u orientación de los empleados; falta de co-
municación interna, etc.42.

En cuanto a los comportamientos dolosos, la jurisprudencia belga viene concibiendo, 
por lo general, que una decisión adoptada por un representante, administrador o directivo 
de una empresa con poder de decisión debe ser equiparable a una decisión tomada por la 
propia persona jurídica, salvo que existan contraindicaciones. A modo de ejemplo, se en-
tiende por contraindicación, que permitirá la absolución de la persona jurídica, el hecho de 

39 Explanatory Note to Initial Legislative Proposal, Parl. Doc., Senate, session 1998-99, No 1-1217/1, 5; 
Commission Report JEANMOYE, Parl. Doc., Senate, session 1998-99, No 1-1217/6, 18-19.

40 Esto ha sido recientemente confirmado por la Corte de Casación: Cass. 23 January 2013, No P.12.1424.F.
41 PLANQUE, «La responsabilité pénale des personnes morales en droit français. Une oeuvre encore perfecti-

ble», p. 195.
42 Para una profundización de la presente cuestión, véanse, VERSTRAETEN, R./FRANSSEN, V., «Collective 

Entities as Subjects of Criminal Law», p. 29-36.
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que el administrador, directivo o representante se aprovechara de la decisión adoptada en 
el seno de la persona jurídica para la obtención de beneficio propio, o que dicha decisión 
se alejara de las directrices habitualmente adoptadas en el seno de la empresa43. En estos 
supuestos, tal y como se ha mencionado, la persona jurídica quedará al margen de respon-
sabilidad penal alguna. 

En relación con los ilícitos penales imputables a personas jurídicas, el legislador belga 
no excluye ninguno de los contemplados en el Código Penal, pudiendo serles imputados 
«mutandis mutandi» los mismos que a las personas físicas. Sin embargo, hay que destacar 
la especial incidencia de los delitos societarios, los ambientales, los fiscales, así como todos 
los ubicados en el ámbito socioeconómico.

Por último, por lo que respecta a las sanciones aplicables a personas jurídicas, el legis-
lador belga considera que la pena de multa es la más idónea en esta clase de responsa-
bilidad. Este modelo de sanción puramente económica44 ha sido, sin embargo, criticado 
doctrinalmente, en cuanto la multa no siempre ostenta el efecto punitivo y disuasorio bus-
cado: es decir, la multa no se ve como reacción suficiente para incidir en una reforma de 
las estructuras internas de la empresa, que probablemente haya generado la comisión del 
concreto ilícito45. Por otra parte, también se ha puesto de manifiesto que la multa única-
mente tiene un efecto estigmatizador limitado en la persona jurídica46 y, en ocasiones, no 
resulta del todo adecuada para expresar la desaprobación social que ha de caracterizar 
a la sanción penal47.

En definitiva, el Ordenamiento jurídico belga se ubica en el ámbito de aquellos Estados 
europeos que admiten la capacidad de culpabilidad de las personas jurídicas, configuran-
do un modelo de responsabilidad penal que la doctrina califica como autónomo, directo e 
independiente del de las personas físicas, del que se exime al Estado y a los entes de De-
recho Público, en el sentido mencionado por la totalidad de las Directivas y las Decisiones 
Marco, ya mencionadas. 

43 Cass. 19 February 2013, No. P.12.1072.N. En el presente supuesto, el agente fue uno de los tres pro-
pietarios de la sociedad. Curiosamente, los otros dos propietarios-directivos no fueron procesados. Sin embargo, 
este hecho no fue obstáculo alguno para la concreción de la responsabilidad de la empresa en la concreta in-
fracción.

44 Véanse, a modo de ejemplo, PARKER, «Criminal sentencing policy for organizations: the unifying approach 
of optimal penalties», p. 573; y WRAY, «Corporate Probation Under the New Organizational Sentencin Guidelines», 
p. 2021. Cabe señalar sin embargo que la ley penal belga no incorpora ninguno de los elementos económicos 
típicos (como los costes de la conducta delictiva y la aplicación de la ley, y la probabilidad de detección y casti-
go) en el cálculo de la multa.

45 Véanse, GOBERT/PUNCH, Rethinking Corporate Crime, pp. 231-233; FRANSSEN, European Sentencing 
Principles for Corporations, pp. 502-503.

46 Véase, POSNER, Economic Analysis of Law, p. 224. Para una reflexión sobre el efecto estigmatizador de 
las sanciones penales en las personas jurídicas, véase, FRANSSEN, European Sentencing Principles for Corporations, 
pp. 447-453.

47 Para profundizar sobre el rol de la retribución en relación con las empresas, véase, FRANSSEN, European 
Sentencing Principles for Corporations, pp. 455-464 y 740-742.

European inklings (EUi) II
Armonización penal en Europa
ISBN: 978-84-7777-412-9 



José Luis de la Cuesta Arzamendi y Ana I. Pérez Machío66

b´) PORTUGAL48

Si bien durante siglos el Ordenamiento jurídico portugués, fiel al principio «Societas de-
linquere non potest», sólo admitía la responsabilidad penal de las personas físicas, desde la 
década de los 80 se abandona el tradicional aforismo para dar paso a la cobertura de la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas. Fueron razones de política criminal las que 
llevaron al legislador portugués a la admisión en 1982 del mencionado modelo de respon-
sabilidad, al indicar en el artículo 11: «salvo disposición en contra, sólo las personas físicas 
serán susceptibles de responsabilidad penal»49. 

En suma, sólo las personas físicas podían en principio cometer delitos, salvo que las le-
yes penales especiales dispusieran otra cosa para las personas jurídicas, dándose cobertura 
a la creación de un régimen especial que, con el Decreto-Ley núm. 28/84, abrió la puer-
ta a un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas respecto de infracciones 
económicas y contra la salud pública. 

Posteriormente, la reforma del Código Penal portugués del año 2007 viene a configurar 
definitivamente, en el ámbito de dicho cuerpo legal, a través de la Ley núm. 59/2007, un 
modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas frente a la comisión de un am-
plio número de delitos50. Lejos de tratarse de una novedad anteriormente inexistente, viene a 
consagrar un modelo que ya funcionaba desde hacía más de 20 años. Ahora bien, la no-

48 El contenido del presente epígrafe constituye un resumen del informe elaborado por NUNO BRANDÃO, 
Assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, y SOLANGE JESUS, ADVOGADA.

49 El texto original es el siguiente: «salvo disposição em contrário, só as pessoas singulares são susceptíveis 
de responsabilidade criminal».

50 Art. 11.º: Responsabilidade das Pessoas Singulares e Colectivas: 
1.—Salvo o disposto no número seguinte e nos casos especialmente previstos na lei, só as pessoas singula-

res são susceptíveis de responsabilidade criminal.
2.—As pessoas colectivas e entidades equiparadas, com excepção do Estado, de outras pessoas colectivas 

públicas e de organizações internacionais de direito público, são responsáveis pelos crimes previstos nos artigos 
152.º-A e 152.º-B, nos artigos 159.º e 160.º, nos artigos 163.º a 166.º, sendo a vítima menor, e nos arti-
gos 168.º, 169.º, 171.º a 176.º, 217.º a 222.º, 240.º, 256.º, 258.º, 262.º a 283.º, 285.º, 299.º, 335.º, 
348.º, 353.º, 363.º, 367.º, 368.º-A e 372.º a 374.º, quando cometidos: 

a) Em seu nome e no interesse colectivo por pessoas que nelas ocupem uma posição de liderança; ou
b) Por quem aja sob a autoridade das pessoas referidas na alínea anterior em virtude de uma violação dos 

deveres de vigilância ou controlo que lhes incumbem.
3.—Para efeitos da lei penal a expressão pessoas colectivas públicas abrange:
a) Pessoas colectivas de direito público, nas quais se incluem as entidades públicas empresariais;
b) Entidades concessionárias de serviços públicos, independentemente da sua titularidade;
c) Demais pessoas colectivas que exerçam prerrogativas de poder público.
4.— Entende-se que ocupam uma posição de liderança os órgãos e representantes da pessoa colectiva e 

quem nela tiver autoridade para exercer o controlo da sua actividade.
5.—Para efeitos de responsabilidade criminal consideram-se entidades equiparadas a pessoas colectivas as 

sociedades civis e as associações de facto.
6.—A responsabilidade das pessoas colectivas e entidades equiparadas é excluída quando o agente tiver 

actuado contra ordens ou instruções expressas de quem de direito.
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vedad reside en su incorporación al Código Penal, reconociendo, de esta forma, a las per-
sonas jurídicas capacidad de acción, de culpabilidad y de punibilidad. 

El presente modelo se regula en el artículo 11 CP. Su contenido ha sido objeto de diver-
sas críticas doctrinales, puesto que, pareciendo limitar, en su número 1, la responsabilidad 
penal a las personas físicas («salvo disposición en contra, sólo las personas físicas serán sus-
ceptibles de responsabilidad penal»), la reforma del año 2007 incorpora en su número 2 un 
nuevo paradigma de doble incriminación penal, esto es, la de las personas físicas y la de las 
jurídicas51, aunque cada una de ellas con elementos específicos derivados de la propia re-
dacción del precepto. 

Según la doctrina portuguesa, a la luz del número 2 mencionado, son esencialmente 
dos los modelos teóricos que permiten la imputación de la persona jurídica: el modelo de 
heterorresponsabilidad, o modelo vicarial; y el modelo de autorresponsabilidad o responsa-
bilidad directa. 

El artículo 11.2 a) contempla un modelo de heterorresponsabilidad en el sentido siguien-
te: «las personas jurídicas […] son responsables de las infracciones […] cuando se cometan: 
a) en su nombre y en su provecho por parte de alguna de las personas que ocupan una po-
sición de autoridad». 

Desde esta perspectiva, se atribuirá a la persona jurídica todos los ilícitos penales come-
tidos por aquellas personas físicas que ocupen en la misma una posición de autoridad (posi-
ción de liderazgo)52.

La letra b) del artículo 11.2, contrariamente a lo manifestado hasta ahora, parece con-
templar un modelo de autorresponsabilidad, al indicar: «Las personas jurídicas […] son res-

7.—A responsabilidade das pessoas colectivas e entidades equiparadas não exclui a responsabilidade indi-
vidual dos respectivos agentes nem depende da responsabilização destes.

8.—A cisão e a fusão não determinam a extinção da responsabilidade criminal da pessoa colectiva ou enti-
dade equiparada, respondendo pela prática do crime:

a) A pessoa colectiva ou entidade equiparada em que a fusão se tiver efectivado; e
b) As pessoas colectivas ou entidades equiparadas que resultaram da cisão.
9.—Sem prejuízo do direito de regresso, as pessoas que ocupem uma posição de liderança são subsidiaria-

mente responsáveis pelo pagamento das multas e indemnizações em que a pessoa colectiva ou entidade equipa-
rada for condenada, relativamente aos crimes:

a) Praticados no período de exercício do seu cargo, sem a sua oposição expressa;
b) Praticados anteriormente, quando tiver sido por culpa sua que o património da pessoa colectiva ou enti-

dade equiparada se tornou insuficiente para o respectivo pagamento; ou
c) Praticados anteriormente, quando a decisão definitiva de as aplicar tiver sido notificada durante o perío-

do de exercício do seu cargo e lhes seja imputável a falta de pagamento.
10.—Sendo várias as pessoas responsáveis nos termos do número anterior, é solidária a sua responsabilidade.
11.— Se as multas ou indemnizações forem aplicadas a uma entidade sem personalidade jurídica, responde 

por elas o património comum e, na sua falta ou insuficiência, solidariamente, o património de cada um dos asso-
ciados.» 

51 BRAVO, Direito Penal de Entes Colectivos, p. 189.
52 El concepto de «posición de liderazgo» (posição de liderança) establecido en el núm. 4 del art.11.º CP 

define y limita las categorías de personas cuya actuación depende y responsabiliza la de los entes colectivos. En 
este sentido, SILVA, Responsabilidade penal das Sociedades, p. 228.
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ponsables de los ilícitos […] cometidos: por quien actúa bajo la autoridad de las personas 
mencionadas en el párrafo anterior, como consecuencia de la vulneración de los deberes de 
vigilancia y control de sus responsabilidades».

En este supuesto, para responsabilizar penalmente a la persona jurídica es necesario 
que se verifique la concurrencia de un hecho típico, por parte de una persona física que ac-
tuó en su nombre o interés53. Sin embargo, lejos de fundamentar la comisión del ilícito en la 
«posición de liderazgo» ocupada por la persona física, lo relevante es la no adopción de 
las medidas de supervisión y control requeridas en el ámbito empresarial, atendidos los ries-
gos inherentes al desarrollo de su concreta actividad. En este segundo supuesto a la perso-
na jurídica no se le imputa simplemente el hecho cometido por la persona física, como si se 
tratara de un ilícito propio, sino que su responsabilidad deriva del hecho adicional de la no 
adopción de las medidas de vigilancia y control previstas para la prevención de los riesgos 
inherentes al desarrollo de su actividad. 

Al igual que sucede en otros ordenamientos jurídicos, el modelo de responsabilidad pe-
nal de las personas jurídicas configurado por el legislador portugués excluye del mismo tan-
to al Estado, como a otros organismos de Derecho Público, así como a las Organizaciones 
Internacionales de Derecho Público54, una opción que ha sido igualmente criticada por la 
doctrina mayoritaria55.

Por lo que respecta a las sanciones, la pena principal es la multa, seguida de la disolución 
de la persona jurídica. En relación con la multa, se cuestiona su finalidad disuasoria, así como 
su posible impacto sobre terceras personas ajenas a la comisión del ilícito (por ejemplo, traba-
jadores). Sin embargo, a pesar de estas críticas, sigue siendo la sanción por excelencia.

Junto a la multa, otra de las sanciones principales aplicables es la disolución de la em-
presa, comúnmente denominada como la pena capital de las personas jurídicas56, que con-
duce a la extinción de la misma. 

53 Como expresamente determina el artículo 11.7 CP «a responsabilidade das pessoas colectivas e entida-
des equiparadas não exclui a responsabilidade individual dos respectivos agentes nem depende da responsabili-
zação destes», siguiendo a SILVA, Responsabilidade Penal das Sociedades, p. 275, «cremos que este artigo da 
lei deve ser interpretado no sentido de que ainda que a responsabilidade da pessoa colectiva dependa necessa-
riamente de facto imputado às pessoas qualificadas referidas no n.º 4, pode suceder que por qualquer motivo re-
levante apenas em relação ao agente individual este não seja responsabilizado, podendo a pessoa colectiva sê-
lo, porque responde por facto próprio e culpa própria (…)».

54 Más allá del propio Estado, el núm. 3 del mismo artículo, determina qué entidades están exentas de di-
cha responsabilidad, esto es: a) pessoas colectivas de direito público, nas quais se incluem as entidades públi-
cas empresariais; b) entidades concessionárias de serviços públicos, independentemente da sua titularidade; 
c) demais pessoas colectivas que exerçam prerrogativas de poder público. Una perspectiva crítica, véase en Bra-
vo, Direito Penal de Entes Colectivos, p. 166 y ss.

55 SILVA, Responsabilidade penal das Sociedades, p. 214. Sobre el presente tema, ver también, BRAVO, Di-
reito Penal de Entes Colectivos, p. 160 y ss. El autor, al tiempo que reconoce con timidez, la excesiva amplitud 
de las exenciones previstas en el art. 11. .º CP, en particular, respecto a determinadas entidades públicas, se 
pronuncia a favor de la irresponsabilidad penal del Estado y otros colectivos. 

56 Véase, DIAS, «Breves considerações sobre o fundamento, o sentido e a aplicação das penas em direito 
penal económico», p. 382.
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La disolución es una sanción, no acumulable a la pena de multa, aplicable a las perso-
nas jurídicas en aquellas situaciones en las que las mismas se transforman en un instrumento 
para la comisión de delitos57. En estos casos, el órgano jurisdiccional tendrá en cuenta los 
supuestos de regulación de la disolución, así como los requisitos para la aplicación de la 
pena de multa, para la adopción de una u otra sanción.

Por último, junto a las penas principales, el legislador portugués también contempla la 
posibilidad de imponer penas accesorias que ostenten una función preventiva complementa-
ria a la proporcionada por una pena principal58. En efecto, las penas accesorias tratan de 
disuadir a la persona jurídica de la repetición de la conducta criminal en el futuro59.

A la vista de todo lo mencionado, siguiendo las interpretaciones de la doctrina portugue-
sa, el legislador portugués parece optar por un sistema mixto, donde se contempla, tanto la 
posibilidad de responsabilidad penal directa, como indirecta o dependiente de la de la per-
sona física. Un modelo mixto que, sin embargo, implica la adopción de un sistema de res-
ponsabilidad penal, frente a la opción de un modelo administrativo sancionador. 

c´) RUMANÍA60

En el ámbito del Código Penal rumano la responsabilidad penal de las personas jurídi-
cas se remonta al año 2006, tras la entrada en vigor de la Ley 278/2006. A partir de di-
cha normativa, el legislador rumano introdujo la responsabilidad penal de las personas ju-
rídicas, de forma independiente a la de la persona física, siendo responsables penalmente 
cuando se cumplan las disposiciones del artículo 19 de su Código Penal. 

Las entidades penalmente responsables se definen en el ámbito del Código Penal. El 
legislador rumano delimita los entes que se encuentran al margen de ese nuevo modelo 
de responsabilidad, según se dispone en el artículo 19, en el sentido que a continuación 
se menciona: «personas jurídicas, que ejerzan una actividad que queda fuera del ámbito 
privado, al margen del Estado y las entidades de derecho público, son responsables pe-
nalmente…».

De esta forma, al margen del Estado o las entidades de derecho público, el resto de en-
tes con personalidad jurídica pueden llegar a ser responsables frente a la comisión de un he-
cho ilícito. 

57 En la ley que regula los delitos contra la economía y la salud pública (DL n. .º 28/1984, de 20 a 01) se 
limita a la aplicación de la pena de disolución de tres de delitos especialmente graves tipificados ella (art. 36., 
37. y 38.º), pero permite la acumulación de ésta con una pena de multa.

58 BRAVO, Direito Penal de Entes Colectivos, p. 238.
59 BRAVO, Direito Penal de Entes Colectivos, p. 239.
60 El contenido del presente epígrafe constituye un resumen del informe elaborado por Mircea DAMASCHIN, 

Ph.D., Associate Professor, Criminal Sciences Department, Faculty of Law, «Nicolae Titulescu» University, Bucharest, 
y Mirela GORUNESCU, Ph.D., Associate Professor, Criminal Sciences Department, Faculty of Law, «Nicolae Titu-
lescu» University, Bucharest.
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Según el precepto mencionado, una persona jurídica será penalmente responsable por 
aquellos delitos cometidos en el ámbito de su actividad principal o en interés de la misma. 

Se entenderá que el delito se ha cometido «en interés de la persona jurídica» cuando 
ésta haya obtenido un beneficio material o moral. Y, de acuerdo con el precepto, el delito 
se comete en nombre de la persona jurídica, cuando el hecho ha sido cometido por un re-
presentante de hecho o de derecho de la misma, durante el ejercicio de las funciones inhe-
rentes a su cargo. 

Para la determinación de la culpabilidad de la persona jurídica, los órganos jurisdiccio-
nales deben analizar los usos y las normas existentes en el ámbito de la organización y fun-
cionamiento de la persona jurídica, determinando si los órganos de representación y decisión 
de las mismas sabían o podían impedir la comisión de los concretos delitos, incluso, si tenían 
previsto algún mecanismo de prevención. Desde esta misma perspectiva, se considera que la 
persona jurídica actuó por imprudencia cuando se produjo un defecto de organización. 

Por lo que respecta a los delitos cometidos por las personas jurídicas, el legislador ruma-
no prevé que la persona jurídica pueda ser penalmente responsable por la totalidad de los 
delitos contemplados en el ámbito del Código Penal, así como los previstos en las leyes pe-
nales especiales. No se establece ningún tipo de limitación, aunque la práctica viene de-
mostrando que la mayoría de ellos son de naturaleza económica. 

Por último, la pena principal prevista para las personas jurídicas es la multa, a la que se 
añaden sanciones complementarias: a) liquidación de la persona jurídica; b) la suspensión 
de su actividad entre 3 meses y un año, así como la suspensión de las actividades vincula-
das al delito entre 3 meses y 3 años; c) la prohibición de obtener subvenciones públicas en-
tre 1 y 3 años; d) y la publicación de la sentencia condenatoria.

Se trata, en idéntico sentido al deducido del Ordenamiento jurídico belga, de un sistema 
de responsabilidad penal calificado por la doctrina rumana como una responsabilidad di-
recta y autónoma, que reconoce a las personas jurídicas como sujetos de Derecho Penal, al 
mismo nivel que a las físicas. 

d´) HUNGRÍA61

Siguiendo el tradicional principio «Societas delinquere non potest», según el Ordena-
miento jurídico húngaro, sólo las personas físicas pueden ser penalmente responsables. 
En este sentido, las personas jurídicas no pueden ser sujetos de Derecho Penal, aunque sí 
pueden ser sancionadas con unas determinadas medidas —contempladas en la Act CIV 
2001—, cuando una persona física cometa en su seno un delito doloso. 

Las medidas previstas en dicha normativa serán objeto de aplicación a las personas ju-
rídicas, sin necesidad de que sean declaradas responsables penalmente, en relación a los 

61 El contenido del presente informe constituye un resumen del Informe elaborado por el Dr. Zsanett Fantoly, 
associate professor at the Faculty of Law, University of Szeged, Hungary. 
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delitos dolosos cometidos por determinadas personas físicas; este hecho excluye directamen-
te los supuestos de los ilícitos imprudentes. No se trata de consecuencias jurídico-penales, 
sino de respuestas dirigidas tanto a la privación de los posibles beneficios económicos que 
haya podido obtener la persona jurídica (como consecuencia del delito doloso cometido en 
el ámbito de su actividad empresarial), como a la prevención de delitos a futuro. 

Requisito general para la aplicación de las concretas medidas contempladas en la Act 
CIV 2001 consiste en la comisión, por parte de una persona física, de un delito doloso, diri-
gido a la obtención de un beneficio, por parte de la persona jurídica, siempre y cuando di-
cha persona física: 

— sea administrador, socio, empleado, representante, miembro de la Junta, y cometa di-
cho ilícito en el ámbito de la actividad empresarial o

— dicho miembro o empleado haya podido cometer el delito por no haberse ejercido 
sobre ellos el debido control y vigilancia, por parte de aquellos que debían cumplir 
con dicha función.

e´) AUSTRIA62

El Código de Responsabilidad Organizacional de Austria (AORC-Verbandsverantwortli-
chkeitsgesetz) es el estatuto básico que regula la responsabilidad penal de las empresas. De 
conformidad con las disposiciones del mismo, los entes con personalidad jurídica pueden ser 
directamente considerados como sujetos penalmente responsables por los ilícitos de determina-
das personas físicas. Sin embargo, no se trata de una responsabilidad penal independiente, 
ni autónoma, sino vinculada a la de la persona física. Sólo en supuestos excepcionales (por 
ejemplo, en el caso de la muerte de la persona en cuestión), la organización se puede conver-
tir en sujeto responsable penalmente de forma autónoma e independiente. El AORC es aplica-
ble a toda clase de delitos, incluidos los contemplados en las leyes penales especiales.

El artículo 1 de la AORC delimita las personas jurídicas objeto de imputación penal que 
va referida a todas las personas jurídicas, así como a las asociaciones empresariales regis-
tradas y a las agrupaciones europeas de interés económico. Consecuentemente, el presente 
modelo de responsabilidad resulta aplicable a las Sociedades de responsabilidad limitada, 
a las sociedades anónimas, cooperativas, cajas de ahorro, clubes, a los partidos políticos, 
y a todo tipo de entidades.

En el sentido mencionado en relación a otros Ordenamientos jurídicos, el austríaco exi-
me, igualmente, a determinados entes con personalidad jurídica del sistema de responsabi-
lidad penal: organismos públicos, Gobierno Federal, Gobiernos Provinciales, Municipios, 
Asociaciones profesionales, las compañías de seguros sociales, las universidades, las funda-

62 El contenido del presente informe constituye un resumen del informe elaborado por el abogado Johannes 
Barbist, socio del BINDER GRÖSSWANG Rechtsanwälte GmbH.
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ciones de derecho público, el Banco Nacional de Austria y entidades religiosas reconocidas 
por la ley .

En general, las personas jurídicas pueden ser sancionadas por cualquiera de los delitos 
contemplados en el ámbito del Código Penal, siempre y cuando dichos ilícitos hayan sido 
cometidos por parte de una persona física en beneficio de la persona jurídica, o se haya 
producido un fallo organizativo favorecedor de la comisión del mismo.

En cuanto a las personas físicas que pueden llegar a comprometer a la persona jurídica, 
el Ordenamiento Jurídico austríaco acoge tanto a aquellas con capacidad para la toma de 
decisiones (Entscheidungsträger) como a los meros empleados o trabajadores (Mitarbeiter). 
Por lo que respecta al primer colectivo de sujetos, en el mismo se ubican: 

(a) los directores generales, consejeros, funcionarios autorizados o quien tiene autoridad 
en un ámbito similar a los anteriormente mencionados para proceder a la representa-
ción de la empresa frente a terceros; 

(b) los miembros del consejo de vigilancia, el consejo de administración o los individuos 
con mayor capacidad para controlar, así como 

(c) personas con influencia significativa en la gestión de la empresa.

Tanto unos como otros (Entscheidungsträger y Mitarbeiter) tendrán capacidad para com-
prometer penalmente a la empresa, siempre que se haya actuado en beneficio de la misma 
o como consecuencia de un fallo organizativo, motivado por la no adopción de las medi-
das de control y vigilancia necesarias para prevenir la comisión de los riesgos vinculados a 
la actividad empresarial. 

Especialmente destacable resulta, en este sentido, alguna de las circunstancias que per-
miten la atenuación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, como la previsión 
de medidas que traten de evitar la comisión de tales delitos y el fomento de conductas lícitas 
entre el colectivo de trabajadores/as. 

Para la sanción de la persona jurídica es necesario que el delito cometido por parte de 
la persona física, ya mencionada, sea típico, antijurídico y culpable, aunque no necesaria-
mente punible, haciéndose extensible tanto a las conductas dolosas, como a las impruden-
tes. La vigencia del principio «Societas delinquere non potest», lejos de sancionar a la perso-
na jurídica sobre la base de su culpabilidad, se vincula a la de la persona física. Desde el 
punto de vista gramatical, el legislador austríaco evita el uso del término culpabilidad, aso-
ciando la sanción de las mismas a la idea de responsabilidad y sustituyendo el término casti-
go por el de multa, que es la única sanción aplicable a las mismas. 

c) Síntesis

El repaso de los ejemplos anteriores ilustra suficientemente la doble vía seguida por 
los Estados del ámbito jurídico continental europeo a la hora de la implementación de las 
disposiciones y recomendaciones contempladas en los instrumentos europeos. Dejando 
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fuera de la responsabilidad tanto al Estado, en general, como a las entidades de Dere-
cho Público, en particular, la implementación de las disposiciones y recomendaciones 
contempladas en los instrumentos europeos ya aludidos sigue, en los distintos Estados, 
bien un modelo de responsabilidad penal, bien un modelo de responsabilidad adminis-
trativa sancionadora. 

Los Estados que adoptan un modelo puramente administrativo sancionador parten de la 
vigencia del principio «societas delinquere non potest», rechazando la denominada respon-
sabilidad penal objetiva y negando capacidad de culpabilidad a las personas jurídicas. 

Frente a ello, se encuentran aquellos ordenamientos que afirman la responsabilidad pe-
nal de las personas jurídicas, los cuales responden a uno de los siguientes modelos: 

— Modelo de heterorresponsabilidad, en el que la responsabilidad penal de la persona 
jurídica deriva de la responsabilidad de la persona física. 

— Modelo de autorresponsabilidad: En éstos, partiendo del reconocimiento de capaci-
dad de culpabilidad a las personas jurídicas, se trata de construir los presupuestos de 
una responsabilidad directa, autónoma e independiente de la responsabilidad de las 
personas físicas.

— Modelos mixtos: en los que se combinan formas de heterorresponsabilidad, como de 
autorresponsabilidad, en función de los elementos que intervienen en la comisión del 
ilícito penal. 

D. CONCLUSIONES

El tratamiento europeo de la responsabilidad de las personas jurídicas por su interven-
ción en ilícitos penales deja excesiva discrecionalidad a los Estados miembros. Las recomen-
daciones derivadas de las Directivas y Decisiones Marco aludidas apuntan a un modelo que 
acoge medidas y sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, sin concretar la natura-
leza específica de las mismas.

Como consecuencia, la implementación de dichas recomendaciones en el ámbito de los 
distintos ordenamientos jurídicos europeos acaba respondiendo a fundamentos y principios 
muy diversos. No existe, en este sentido, un único modelo de respuesta, a nivel de los orde-
namientos jurídicos de los Estados europeos, a la responsabilidad de las personas jurídicas 
por la comisión de ilícitos penales, que oscila entre el modelo de responsabilidad penal di-
recto o indirecto o la responsabilidad administrativa sancionadora, a partir del aforismo «so-
cietas delinquere non potest».

Esto, lejos de favorecer la armonización de un modelo común que acoja respuestas si-
milares en el ámbito europeo, suscita importantes dificultades a la hora de la lucha contra 
la delincuencia empresarial, habida cuenta de la facilidad de movimientos de capitales, de-
rivada de la incidencia de la globalización, así como de los distintos intereses económicos 
que pueden llevar a ubicar a los entes con personalidad jurídica en uno u otro Estado. 
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A la vista de esta situación, así como de las diferencias entre estos modelos de respues-
ta frente a la participación de personas jurídicas en la comisión de ilícitos penales, hubiera 
sido más acertado, a nuestro modo de ver, la formulación, a nivel europeo, de un modelo 
de respuesta común dirigido a asegurar una lucha eficaz contra esta clase de comportamien-
tos. Criterios de política criminal deberían, en este sentido, permitir la superación del postula-
do «societas delinquere non potest», favoreciendo la constitución de un sistema de respuesta 
penal de las personas jurídicas, en lo posible autónomo, esto es que ligue la comisión de la 
infracción penal con el propio defecto de organización, y no meramente dependiente de 
la eventual responsabilidad penal de las personas físicas.

En efecto, sólo las sanciones penales, en cuanto consecuencias eficaces, proporciona-
das y disuasorias, permiten garantizar, si no la erradicación de la criminalidad empresarial, 
sí, al menos, un modelo más eficaz y disuasorio que el administrativo sancionador y con ma-
yores garantías para los propios sujetos implicados. 
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ción legal. 3. ¿Es la multa una pena adecuada para las personas jurídicas? 4. ¿Por qué 
se prefiere el sistema de multa proporcional? IV. Conclusiones. V. Bibliografía.

I. INTRODUCCIÓN

Uno de los aspectos más destacados de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por 
la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, 
es la incorporación al Ordenamiento jurídico español de la posibilidad de exigir responsabi-
lidad penal a las personas jurídicas1. Con ello se pone fin a una tradición secular en la que 
rigió el principio «societas delinquere non potest». El Código Penal de 1995, que recogió 
unas novedosas medidas contra entes colectivos (las consecuencias accesorias contenidas 
en el art. 129 CP2), se esforzó por evitar recurrir a fórmulas que supusieran la derogación 

1 La regulación de esta responsabilidad se contiene fundamentalmente en los arts. 31 bis, que contiene las 
bases de la imputación, 33.7, que recoge las penas aplicables a las personas jurídicas, 52 y 53, sobre la 
pena de multa, 66 bis, sobre determinación de la pena, 116.3, que declara que a la responsabilidad penal 
de la persona jurídica va unida la civil, y 130.2 CP, según el cual la transformación, fusión, absorción o esci-
sión de la persona jurídica no extingue su responsabilidad penal. Hay que añadir los diferentes delitos que pre-
vén la posibilidad de que por ellos responda también la persona jurídica, ya en el Libro II del Código Penal.

2 Art. 129 CP en la redacción anterior a la LO 5/2010: «1. El juez o tribunal, en los supuestos previstos en 
este Código, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 31 del mismo, previa audiencia del ministerio fiscal y 
de los titulares o de sus representantes legales podrá imponer, motivadamente, las siguientes consecuencias:

a) Clausura de la empresa, sus locales o establecimientos, con carácter temporal o definitivo. La clausura 
temporal no podrá exceder de cinco años.

b) Disolución de la sociedad, asociación o fundación.
c) Suspensión de las actividades de la sociedad, empresa, fundación o asociación por un plazo que no po-

drá exceder de cinco años.
d) Prohibición de realizar en el futuro actividades, operaciones mercantiles o negocios de la clase de aque-

llos en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá tener 
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del mencionado principio, aunque esa voluntad se fue debilitando en sucesivas reformas, en 
particular a partir del año 2003. 

Me refiero, en concreto, a la responsabilidad solidaria de la persona jurídi-
ca respecto del pago de la multa impuesta a la persona física autora del delito 
prevista en el art. 31.2 CP3, que se suprimió en la reforma de 2010. Distinto es 
el caso de la pena de inhabilitación especial aplicable a la empresa en el deli-
to de alteración de precios en concursos y subastas públicas del art. 262.1 CP4, 

carácter temporal o definitivo. Si tuviere carácter temporal, el plazo de prohibición no podrá exceder de 
cinco años.

e) La intervención de la empresa para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores 
por el tiempo necesario y sin que exceda de un plazo máximo de cinco años.

2. La clausura temporal prevista en el subapartado a) y la suspensión señalada en el subapartado c) del 
apartado anterior, podrán ser acordadas por el Juez Instructor durante la tramitación de la causa.

3. Las consecuencias accesorias previstas en este artículo estarán orientadas a prevenir la continuidad en la 
actividad delictiva y los efectos de la misma».

Sobre este precepto, solo entre los monografistas, por todos, ECHARRI CASI, F. J., Sanciones a personas jurí-
dicas en el proceso penal: las consecuencias accesorias, Aranzadi, Cizur Menor, 2003; FUENTE HONRUBIA, F. 
de la, Las consecuencias accesorias del artículo 129 del Código penal (medidas aplicables a personas jurídicas 
y empresas colectivas o individuales), Lex Nova, Valladolid, 2004; RAMÓN RIBAS, E., La persona jurídica en el 
derecho penal. Responsabilidad civil y criminal de la empresa, Comares, Granada, 2009.

3 Art. 31 CP, en la redacción anterior a la LO 5/2010, procedente de la LO 15/2003, de 25 de noviem-
bre, por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre: «1. El que actúe como administrador de he-
cho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá 
personalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figu-
ra de delito o falta requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o 
persona en cuyo nombre o representación obre.

2. En estos supuestos, si se impusiere en sentencia una pena de multa al autor del delito, será responsable del 
pago de la misma de manera directa y solidaria la persona jurídica en cuyo nombre o por cuya cuenta actuó».

Sobre esta peculiar norma, y las dudas que ha planteado en lo que respecta a su naturaleza jurídica, vid. ÁL-
VAREZ GARCÍA, F. J., «El nuevo artículo 31.2 del Código Penal», Revista de Derecho Penal, núm. 12, 2004, 
pp. 115-144; FERNÁNDEZ TERUELO, J. G., «Obligación solidaria de la empresa de hacer frente al pago de la 
multa penal impuesta a su representante (criterios de regulación y consecuencias del nuevo apartado segundo del 
art. 31 del Código Penal derivado de la reforma 15/2003)», Revista de Derecho y Proceso Penal, núm. 13, 
2005, pp. 33-44; GALÁN MUÑOZ, A., «¿Societas delinquere non potest? Algunas consideraciones críticas so-
bre el artículo 31.2 CP», Revista de Derecho Penal y Criminología, núm. 18, 2006, pp. 229 ss; SILVA SÁN-
CHEZ, J. M./ORTIZ DE URBINA GIMENO, I., «El artículo 31.2 del Código penal. ¿Responsabilidad penal de 
las personas jurídicas o mero aseguramiento del pago de la pena de multa?», InDret, núm. 2, 2006, pp. 1-46.

4 Art. 262 CP: «1. Los que solicitaren dádivas o promesas para no tomar parte en un concurso o subasta pú-
blica; los que intentaren alejar de ella a los postores por medio de amenazas, dádivas, promesas o cualquier 
otro artificio; los que se concertaren entre sí con el fin de alterar el precio del remate, o los que fraudulentamente 
quebraren o abandonaren la subasta habiendo obtenido la adjudicación, serán castigados con la pena de pri-
sión de uno a tres años y multa de 12 a 24 meses, así como inhabilitación especial para licitar en subastas judi-
ciales entre tres y cinco años. Si se tratare de un concurso o subasta convocados por las Administraciones o en-
tes públicos, se impondrá además al agente y a la persona o empresa por él representada la pena de 
inhabilitación especial que comprenderá, en todo caso, el derecho a contratar con las Administraciones públicas 
por un período de tres a cinco años».
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calificada por la mayoría de la doctrina como un error del legislador, sin más re-
levancia que la puramente anecdótica5. Tampoco se le dio mucha importancia a 
la imposición de una multa a las sociedades u organizaciones involucradas en 
el tráfico de drogas, prevista en el art. 369.2 CP, suprimida por la LO 5/2010 
tras severas críticas doctrinales6. Atrás habían quedado otras regulaciones cierta-
mente confusas, que sin llegar a hablar de penas, señalaban la posibilidad de 
que de algún delito pudieran ser «responsables las personas jurídicas»7.

Más allá del acierto en las concretas regulaciones, se percibía una cierta preocupación 
del legislador por diseñar un modelo complementario de intervención sobre las personas jurí-
dicas y entes colectivos sin personalidad cuando el delito se ejecutaba utilizando una estruc-
tura organizada, generalmente de tipo societario, si bien dejando claro que solo podía res-
ponder penalmente la persona física. 

En la reforma de 2010 tiene lugar un cambio de modelo con respecto al anteriormente 
adoptado, por cuanto se pretende abandonar el de las consecuencias accesorias, que su-
ponía una responsabilidad indirecta del ente colectivo, tendencialmente accesoria de la de 
la persona física8, para pasar a un modelo de responsabilidad penal directa de la persona 
jurídica, que se quiere que sea compatible con la propia de la persona física y, al mismo 
tiempo, independiente de ella9. 

En efecto, se trata de una responsabilidad al mismo tiempo compatible con la de 
la persona física e independiente de ella, pues si por un lado pueden concurrir, por 

5 Cfr. BRAGE CENDÁN, S. B., Los delitos de alteración de precios. Especial referencia a los artículos 262, 
281 y 284 CP, Comares, Granada, 2001, p. 455, para quien la pena de inhabilitación especial «sólo puede 
imponerse, lógicamente, a las personas físicas, por lo que al establecerse esa misma consecuencia —prohibición 
de contratar con las Administraciones Públicas— para las personas jurídicas (empresa), en tal caso no se tratará 
de una pena, sino de una de las «consecuencias accesorias» previstas en el art. 129.1.d) CP».

6 Cfr., entre otros, VALLE MUÑIZ/ MORALES GARCÍA, en QUINTERO OLIVARES, G. (Dir.), Comentarios al 
Nuevo Código Penal, 4.ª ed. Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2005, pp. 1921-1922.

7 Art. 499 bis CP 1944, modificado por Ley de 15 de noviembre de 1971, en relación con el delito contra 
la seguridad e higiene en el trabajo.

8 Cfr. CARBONELL MATEU, J. C./MORALES PRATS, F., «Responsabilidad penal de las personas jurídicas», 
en ÁLVAREZ GARCÍA, F. J./GONZÁLEZ CUSSAC, J. L. (Dirs.), Comentarios a la Reforma Penal de 2010, Tirant 
lo Blanch, Valencia, 2010, p. 56; GUARDIOLA LAGO, M. J., Responsabilidad penal de las personas jurídicas 
y alcance del art. 129 del Código penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, pp. 121-129; ROSAL BLASCO, B. 
del/PÉREZ VALERO, I., «Responsabilidad penal de las personas jurídicas y consecuencias accesorias en el Có-
digo penal español», en HURTADO POZO, J./ROSAL BLASCO, B. del/SIMONS VALLEJO, R., La responsabili-
dad criminal de las personas jurídicas: una perspectiva comparada, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, p. 33.

9 Cfr. BACIGALUPO SAGGESE, S., «Artículo 31 bis», en GÓMEZ TOMILLO, M. (Dir.), Comentarios al Có-
digo Penal, 2.ª ed. Lex Nova, Valladolid, 2011, pp. 270 ss.; DOPICO GÓMEZ-ALLER, J., «Responsabilidad de 
personas jurídicas», en ORTIZ DE URBINA GIMENO, I. (Dir.), Memento Experto (Reforma Penal 2010), Francis 
Lefebvre, Madrid, 2010, pp. 21-22; FERNÁNDEZ TERUELO, J. G., «La responsabilidad penal de las personas 
jurídicas en el Código Penal español (una visión crítica)», Revista Jurídica de Castilla y León, núm. 25, septiem-
bre de 2011, pp. 10-11.
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otro no se necesita una previa declaración de responsabilidad penal de la persona 
física como requisito necesario para exigir responsabilidad a la persona jurídica10. 

La pretendida independencia de la responsabilidad penal de la persona jurídica solo se 
ha conseguido parcialmente, ya que no solo no hay un hecho propio de la persona jurídica, 
pues responde del hecho realizado por la persona física, sino que en varios casos la exten-
sión de las penas que se pueden imponer a la persona jurídica se hace depender de la que 
es aplicable a la persona física. 

Así, es obligatoria la modulación de las cuantías de las penas de multa im-
puestas respectivamente a la persona física y a la jurídica por los mismos he-
chos11. Además, en caso de que no sea posible determinar el tanto de la multa 
proporcional aplicable a la persona jurídica, ésta se convierte en una multa por 
cuotas cuya duración depende de la duración de la pena privativa de libertad 
prevista para la persona física12. Por último, la duración máxima de las penas in-
terdictivas, cuando se imponen de manera temporal, no podrá exceder de la du-
ración máxima de la pena privativa de libertad prevista para la persona física13.

10 El art. 31 bis 2 CP dispone claramente que «la responsabilidad penal de las personas jurídicas será exi-
gible siempre que se constate la comisión de un delito que haya tenido que cometerse por quien ostente los car-
gos o funciones aludidas en el apartado anterior, aun cuando la concreta persona física responsable no haya 
sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella», por ej., por haber premuerto. 

Por su parte, el art. 31 bis 3 CP insiste en que «la concurrencia, en las personas que materialmente hayan 
realizado los hechos o en las que los hubiesen hecho posibles por no haber ejercido el debido control, de cir-
cunstancias que afecten a la culpabilidad del acusado o agraven su responsabilidad, o el hecho de que dichas 
personas hayan fallecido o se hubieren sustraído a la acción de la justicia, no excluirá ni modificará la responsa-
bilidad penal de las personas jurídicas, sin perjuicio de lo que se dispone en el apartado siguiente», que se limi-
ta a recoger circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

11 Art. 31 bis 2 último inciso: «Cuando como consecuencia de los mismos hechos se impusiere a ambas 
[persona física y jurídica] la pena de multa, los jueces o tribunales modularán las respectivas cuantías, de modo 
que la suma resultante no sea desproporcionada en relación con la gravedad de aquéllos».

12 Art. 52.4 CP: «En los casos en los que este Código prevé una pena de multa para las personas jurídicas 
en proporción al beneficio obtenido o facilitado, al perjuicio causado, al valor del objeto, o a la cantidad de-
fraudada o indebidamente obtenida, de no ser posible el cálculo en base a tales conceptos, el Juez o Tribunal 
motivará la imposibilidad de proceder a tal cálculo y las multas previstas se sustituirán por las siguientes:

a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión 
de más de cinco años.

b) Multa de uno a tres años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de 
más de dos años no incluida en el inciso anterior.

c) Multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos».
13 Art. 66 bis CP: «En la aplicación de las penas impuestas a las personas jurídicas se estará a lo dispuesto 

en las reglas 1.ª a 4.ª y 6.ª a 8.ª del primer número del artículo 66, así como a las siguientes:
… 2.ª Cuando las penas previstas en las letras c) a g) del apartado 7 del artículo 33 se impongan con una 

duración limitada, ésta no podrá exceder la duración máxima de la pena privativa de libertad prevista para el 
caso de que el delito fuera cometido por persona física».
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En las siguientes páginas se hará, en primer lugar, una presentación sucinta del catálogo 
de penas previsto para las personas jurídicas, distinguiendo entre pena pecuniaria (la multa), 
pena capital (la disolución) y penas privativas o restrictivas de derechos (las restantes)14, to-
das las cuales tienen siempre la consideración de penas graves.

Esta consideración como penas graves tiene distintos efectos, por ej. en lo que 
respecta al plazo de prescripción de la pena (art. 133.1 CP) y de cancelación 
de los antecedentes penales (art. 136.2 CP), pero, a diferencia de lo que ocurre 
en el caso de las personas físicas, no es relevante para determinar la competen-
cia, puesto que el art. 14 bis del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, 
aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en adelante LECrim), establece 
que «cuando de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior el conocimien-
to y fallo de una causa por delito dependa de la gravedad de la pena señalada 
a éste por la ley se atenderá en todo caso a la pena legalmente prevista para la 
persona física, aun cuando el procedimiento se dirija exclusivamente contra una 
persona jurídica». La doctrina ha puesto de relieve que se trata de un tratamiento 
más estricto que el otorgado a las penas impuestas a la persona física15.

A continuación, se prestará particular atención a la pena de multa, analizando tanto 
sus modalidades como los criterios que se establecen para su determinación, además de su 
adecuación para hacer frente a la delincuencia propia de las personas jurídicas. Para ello 
es necesario estudiar tanto la defensa que han hecho de la multa los partidarios del análisis 
económico del Derecho como las críticas que han planteado sus oponentes. Después se ex-
pondrán las razones que justifican en este caso la preferencia por el sistema de multa pro-
porcional. Por último, se expondrán unas conclusiones que pretenden dar respuesta a la pre-
gunta planteada en el título de este trabajo.

No analizaré con detalle los elementos del nuevo modelo en lo que se refiere a cuestio-
nes tales como la necesidad o conveniencia de introducir la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas16, la doble vía de imputación de responsabilidad a las personas jurídicas 

14 Vid. esta clasificación en DÍEZ RIPOLLÉS, J. L., «Las penas de las personas jurídicas, y su determinación le-
gal y judicial: regulación española», en FERNÁNDEZ TERUELO, J. G. (Dir.), Estudios Penales en Homenaje al Pro-
fesor Fabio Suárez Montes, Constitutio Criminalis Carolina, Oviedo, 2013, pp. 195-196.

15 Vid. por ej., BAUCELLS LLADÓS, J., «Art. 33», en CÓRDOBA RODA, J./GARCÍA ARÁN, M. (Dirs.), Co-
mentarios al Código Penal. Parte General, Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires, 2011, p. 431; BOL-
DOVA PASAMAR, M. A./RUEDA MARTÍN, M. A., «La responsabilidad de las personas jurídicas en el Derecho 
Penal Español», en PIETH, M./IVORY, R. (Eds.), Corporate Criminal Liability. Emergence, Convergence, and Risk, 
Springer, Dordrecht, 2011, p. 276; DÍEZ RIPOLLÉS, J. L., «Las penas», cit., pp. 196-197. No considera que sea 
un dato relevante BACIGALUPO SAGGESE, S., «Artículo 33.7», en GÓMEZ TOMILLO, M. (Dir.), Comentarios al 
Código Penal, 2.ª ed., Lex Nova, Valladolid, 2011, p. 284.

16 No me resisto, sin embargo, a dejar constancia de que, en mi opinión, ni era necesaria ni es conveniente 
esta forma de responsabilidad, que no hace sino incrementar el estándar probatorio sin que se gane nada en tér-
minos preventivos.

European inklings (EUi) II
Armonización penal en Europa
ISBN: 978-84-7777-412-9 



Patricia Faraldo Cabana82

a través de las actuaciones de sus administradores y representantes legales y de los emplea-
dos sometidos a la autoridad de éstos, la limitación de la exigencia de responsabilidad a 
ciertas clases de personas jurídicas, excluyendo a otras, o las circunstancias que eximen o 
atenúan la responsabilidad de las personas jurídicas, salvo que incidentalmente resulte nece-
sario para tratar el objeto de este trabajo. Estas cuestiones, y otras muchas, han sido estu-
diadas ya en numerosas contribuciones. Concentraré mi atención en la pena de multa. Y lo 
haré no tanto desde la perspectiva de las dudas que plantea su puesta en práctica, que son 
de difícil solución cuando todavía no ha habido en España ni una sola condena a una per-
sona jurídica, cuanto desde la de su adecuación para cumplir los fines de la pena.

II. EL CATÁLOGO DE PENAS PARA PERSONAS JURÍDICAS

1. Determinaciones previas

El art. 33.7 CP recoge el catálogo de las penas aplicables a las personas jurídicas. La 
que aparece en primer lugar es la «multa por cuotas o proporcional», que analizaremos en 
el apartado III, y que constituye la única pena pecuniaria que cabe imponer a las personas 
jurídicas17. A continuación se recoge la pena capital para personas jurídicas, la disolución, 
a la que siguen una serie de prohibiciones, medidas e inhabilitaciones que cabe considerar 
penas privativas y restrictivas de derechos.

Faltan en este catálogo otras posibles penas, como la publicidad18 (por ej., a través de 
la publicación de la sentencia en los medios de comunicación19, la prohibición de hacer 

17 El comiso se configura en nuestro país como una consecuencia accesoria, no como una pena. 
18 En relación con el efecto de esta pena sobre las personas jurídicas sigue siendo de interés la obra de 

FISSE, W. B./BRAITHWAITE, J., The Impact of Publicity on Corporate Offenders, State University of New York 
Press, Albany, 1983. Vid. también ANDRIX, J., «Negotiated Shame: An Inquiry into the Efficacy of Settlement in 
Imposing Publicity Sanctions on Corporations», Cardozo Law Review, Vol. 28, N.º 4, 2007, pp. 1857-1890; 
COHAN, A., «Scarlet letters for the corporation? Punishment by publicity under the new sentencing guidelines», 
Southern California Law Review, Vol. 65, 1992, pp. 2387-2420. Con carácter más general, vid. JÜNGEL, M., 
Shame Sanctions–Wiedergeburt der Schandstrafe? Generalpräventive Publizität und materieller Strafbegriff, Bana-
na Wissensverlag, Langenfeld, 2011.

19 La publicación de la sentencia en los periódicos oficiales y, si lo solicitara el perjudicado, en cualquier 
otro medio informativo, a costa del condenado, se contempla en el art. 288 CP, aplicable al Capítulo XI, dedi-
cado a los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores, incluido el 
de corrupción entre particulares. Es aplicable a las personas jurídicas, al preverse expresamente en estos delitos 
la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Se suele considerar un instrumento válido de prevención espe-
cial, al reforzar los efectos de la inhabilitación y servir de apoyo a la lealtad en el orden económico, puesto que 
pone en evidencia a los no leales. Ya hace años ponía de relieve TIEDEMANN, K., Poder económico y delito, 
Ariel, Barcelona, 1985, p. 166, que «muchas veces los inculpados están dispuestos a toda suerte de concesio-
nes si se renuncia a publicar sus nombres». Afecta, en fin, a la estimación social del sujeto y restringe su capaci-
dad criminal en el tráfico económico. No obstante, la naturaleza de esta medida aún no ha sido claramente per-
filada en nuestro Ordenamiento. Algunos autores hablan de «forma de reparación del daño material». Así, 
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publicidad sobre mercancías o servicios, pero también de la llamada publicidad denigrato-
ria20), la imposición de prestaciones de servicios a la comunidad21, la reparación22, la fian-
za23… Todas estas eventuales sanciones, sin suponer un riesgo para la viabilidad de la enti-
dad, pueden tener efectos preventivos no desdeñables, como demuestra en algunos casos la 
perspectiva comparada24. Sin embargo, el legislador español no las ha tenido en cuenta.

2. La pena de disolución

En el catálogo del art. 33.7 CP se contempla, inmediatamente después de la multa, la 
pena de disolución. La disolución «producirá la pérdida definitiva de su personalidad jurídi-
ca, así como la de su capacidad de actuar de cualquier modo en el tráfico jurídico, o llevar 

CARMONA SALGADO, C., «Medida cautelar de publicación de la sentencia condenatoria», en COBO DEL 
ROSAL, M. (Dir.), Comentarios a la Legislación Penal. Tomo XIII. Propiedad industrial e intelectual. Libertad sexual. 
Incendios forestales, Edersa, Madrid, 1991, p. 181. Desde luego, no es ni una pena ni una consecuencia acce-
soria, por no estar regulada en el Capítulo correspondiente a unas ni a otras.

Algunos instrumentos europeos apuntan en esta dirección, con el fin de aprovechar el temor de las empresas 
al daño que pueda causar en su reputación comercial que se dé a conocer al público la imposición de sancio-
nes administrativas o penales. Por ej., la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de 
enero de 2003, sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado, dispone 
que «los Estados miembros establecerán que la autoridad competente pueda revelar al público las medidas o 
sanciones que se impongan por el incumplimiento de las medidas adoptadas de conformidad con la presente Di-
rectiva, salvo que la revelación comprometiera seriamente a los mercados financieros o causara un daño despro-
porcionado a las partes implicadas» (art. 14.4). Obsérvese, sin embargo, que no está clara la naturaleza de 
esta medida. Sobre su posible eficacia, vid. ENGELEN, P.-J., «Can Reputational Damage Restrict Illegal Insider 
Trading?», European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, Vol. 11, N.º 3, 2003, pp. 253-263.

20 Vid. al respecto, entre otros, GUERRINI, R., La responsabilità da reato degli enti. Sanzioni e loro natura, 
Milano, Giuffrè, 2006, pp. 181-182.

21 Sobre las ventajas de esta pena para personas jurídicas sigue siendo fundamental FISSE, W. B., «Commu-
nity Service as a Sanction Against Corporations», Wisconsin Law Review, 1981, pp. 970-1017. Vid. también 
GRUNER, R., «Beyond Fines: Innovative Corporate Sentences under Federal Sentencing Guidelines», Washington 
University Law Review, Vol. 71, N.º 2, 1993, pp. 292-295.

22 Sobre las posibilidades de la reparación como sanción penal para las corporaciones, vid. GRUNER, R., 
«Beyond Fines», cit., pp. 267 ss. Sobre las modalidades que puede adoptar la reparación, vid. brevemente NIE-
TO MARTÍN, A., La responsabilidad penal de las personas jurídicas: un modelo legislativo, Iustel, Madrid, 
2008, pp. 310-313. Como es sabido, en nuestro Ordenamiento la reparación o disminución del daño causado 
por el delito se ha configurado como una circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal (art. 31 bis 4 d) 
CP), y no como una pena. Sus efectos son los propios de una atenuante ordinaria (recogidos en las reglas 1.ª a 4.ª 
y 6.ª a 8.ª del art. 66.1 CP, según dispone el primer inciso del art. 66 bis CP). 

23 Vid. HEINE, G., «Sanctions in the field of corporate criminal liability», en ESER, A. (ed.), Criminal responsibility 
of Legal and Collective Entities. Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht, Freiburg, 
1999, p. 241. Se trata de una de las sanciones propuestas por la Recomendación N.º. R (88) 18, del Comité 
de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros, relativa a la responsabilidad de las empresas con 
personalidad jurídica por las infracciones cometidas en el ejercicio de sus actividades.

24 Vid. la panorámica ofrecida por MAGLIE, C. de, L’etica e il mercato. La responsabilità penale delle socie-
tà, Giuffrè, Milano, 2002, pássim. 
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a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lícita» (art. 33.7 b) CP). Se trata de una 
pena de muerte para la persona jurídica25, que se reserva para los casos extremos, señalán-
dose en la doctrina que debe ser impuesta especialmente «cuando nos encontremos ante au-
ténticas empresas de fachada o empresas pantalla»26, en el sentido de que se trate de em-
presas que no tengan otra actividad más relevante que la puramente delictiva27, o cuando 
la reiteración del comportamiento delictivo demuestre que el ente no es susceptible de reso-
cialización. Así lo exige el art. 66 bis CP, según el cual para imponer la disolución es nece-
sario bien «que la persona se utilice instrumentalmente para la comisión de ilícitos penales», 
puntualizando en este caso que «se entenderá que se está ante este último supuesto siempre 
que la actividad legal de la persona jurídica sea menos relevante que su actividad ilegal», 
bien que se trate de un supuesto de reincidencia cualificada28. 

El que para aplicar la pena capital a la persona jurídica sea necesario que 
haya sido condenada ya al menos por tres delitos tiene una preocupante simili-
tud con la regla «three strikes and you are out»29. En mi opinión, debe entenderse 
que se trata de un requisito necesario, pero no suficiente, para imponer la disolu-
ción. Lo relevante a la hora de acordar esta pena es que esas tres condenas an-
teriores permitan entender que la persona jurídica no es ya susceptible de reso-
cialización por medio de las otras penas privativas o restrictivas de derechos.

En cualquiera de los dos casos, se entiende que la actividad ilícita ha adquirido prepon-
derancia en el conjunto de actividades de la persona jurídica. Si el ente se utiliza únicamen-
te para la actividad delictiva no cabe duda de que se ha convertido en un instrumento para 
la comisión de ilícitos penales, y simultáneamente en una organización criminal o asocia-
ción ilícita30. Ahora bien, si la actividad delictiva se lleva a cabo de forma paralela a otra 
u otras de carácter lícito es necesario determinar en qué momento el volumen de esfuerzo 
y de dedicación en medios materiales y/o personal a la actividad ilícita es claramente su-
perior al de las actividades lícitas que sirven de cobertura o amparo. En estos casos, como 

25 Como la llamó en su día RUSH, F. L., «Corporate Probation: Invasive Techniques for Restructuring Institutional 
Behavior», Suffolk University Law Review, Vol. 21, Issue 1, 1986, p. 85, en expresión que ha encontrado el fa-
vor doctrinal.

26 Cfr. DOPICO GÓMEZ-ALLER, J., «Responsabilidad», cit., p. 27. En el mismo sentido, DÍEZ RIPOLLÉS, J. L., 
«Las penas», cit., p. 198.

27 Como ya proponía NIETO MARTÍN, A., La responsabilidad penal, cit., p. 315.
28 Se denomina reincidencia cualificada el caso en que «concurra la circunstancia agravante de reincidencia 

con la cualificación de que el culpable al delinquir hubiera sido condenado ejecutoriamente, al menos, por tres deli-
tos comprendidos en el mismo título de este Código, siempre que sean de la misma naturaleza» (art. 66.1.5.ª CP).

29 Vid. una completa propuesta en este sentido en KREINER RAMIREZ, M., «The Science Fiction of Corporate 
Criminal Liability: Containing the Machine Through the Corporate Death Penalty», Arizona Law Review, 47, 
2005, pp. 972 ss., quien ofrece datos de una propuesta legislativa en California que no llegó a ser aprobada. 

30 Cfr. FARALDO CABANA, P., Asociaciones ilícitas y organizaciones criminales en el código penal español, 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, pp. 133 ss.
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apunta DOPICO GÓMEZ-ALLER31, «la ausencia o menor importancia de una actividad em-
presarial real determinará por lo general que el impacto social sea mínimo». 

En resumen, no basta la comisión ocasional de algún delito, o incluso de varios, estan-
do la persona jurídica debidamente constituida como empresa, cumpliendo sus obligacio-
nes laborales y fiscales, cuando dichos delitos constituyan «accidentales desviaciones que 
no invalidan la legalidad de su función»32. Solo cuando el peso de la actividad ilícita su-
pere el de la lícita podremos afirmar que una persona jurídica que nace lícita merece la 
pena de disolución, al haberse convertido en un mero instrumento para la comisión de ilí-
citos penales en los términos establecidos en el art. 66 bis CP. Cuando la gravedad de 
esta pena no guarde proporción con la peligrosidad del ente colectivo manifestada en la 
comisión de hechos delictivos por sus representantes legales, administradores de hecho o 
de derecho o subordinados de éstos en los términos previstos en el art. 31 bis CP, debe 
renunciarse a su imposición.

Para el caso de que la persona jurídica, tras haber recibido notificación de la condena, 
no realice las actuaciones pertinentes para llevar a cabo su disolución de forma ordenada, 
el Código Penal no prevé expresamente ninguna sanción. En este caso podría resultar útil 
acordar una medida de intervención para supervisar el proceso de liquidación. Si la perso-
na jurídica, a pesar de haberse disuelto formalmente, continúa realizando actividades desde 
una estructura que mantenga la identidad sustancial de clientes, proveedores y empleados, 
o de la parte más relevante de todos ellos, estaremos ante una disolución encubierta o mera-
mente aparente (ex art. 130.2 CP) y, por lo tanto, ante un claro incumplimiento de la pena 
de disolución, por lo que el órgano judicial debe adoptar las medidas necesarias para que 
la disolución sea real y efectiva.

Una cuestión que queda sin resolver es la relativa al destino que se ha de dar al patri-
monio de la persona jurídica disuelta. En caso de disolución de una sociedad de capital, es 
deber de los liquidadores percibir los créditos sociales y pagar las deudas sociales (art. 385 
del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley de Sociedades de Capital, en adelante LSC). En caso de que quede un rema-
nente, deben pagar a los socios la cuota de liquidación (arts. 393 y 394 LSC). Cabe pre-
guntarse si es razonable mantener este procedimiento en el caso de una sociedad que se ha 
utilizado instrumentalmente para la comisión de ilícitos penales. Si la actividad de la empre-
sa es exclusivamente ilícita, el destino del patrimonio resultante de su liquidación no debiera 
ser otro que el comiso33. Ahora bien, si parte de la actividad ha sido lícita, deberían perci-

31 DOPICO GÓMEZ-ALLER, J., «Responsabilidad», cit., p. 27.
32 SAP de Albacete de 29-6-1998 (ARP 3029), en relación con los dirigentes de una empresa dedicada al co-

bro de morosos y acusados de amenazas, apropiación indebida, extorsión, estafa y robo con violencia.
33 En este sentido, NIETO MARTÍN, A., La responsabilidad penal, cit., p. 316. Por su parte, a favor de que 

se aplique el procedimiento ordinario de liquidación previsto en la normativa mercantil, ECHARRI CASI, F. J., San-
ciones, cit., p. 309, en relación con la consecuencia accesoria de disolución prevista en la versión original del 
art. 129 CP. En el Derecho comparado se considera que el cierre de la empresa equivale a la confiscación total 
de su patrimonio. Vid. HEINE, G., «Sanctions», cit., p. 246.
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birse los créditos sociales y pagarse las deudas sociales correspondientes a esa parte, deco-
misándose el resto.

No es de esperar un elevado nivel de aplicación de esta pena. En el Derecho compara-
do se observa que algunos ordenamientos no la prevén34, mientras que en los que sí lo ha-
cen los tribunales se han mostrado remisos a la hora de aplicar una institución de efectos tan 
definitivos.

3. Las penas privativas y restrictivas de derechos

A continuación, el art. 33.7 CP recoge una serie de penas que se caracterizan por pri-
var de o restringir el ejercicio de ciertos derechos y libertades que corresponden a la per-
sona jurídica. Sus efectos sobre la vida societaria, incluso cuando se aplican con carácter 
temporal, pueden ser muy intensos. Su función principal es preventivo-especial, esto es, la 
contención de una específica peligrosidad subjetiva de la persona jurídica, como se des-
prende de las reglas específicas para decidir sobre la imposición y la extensión de las pe-
nas previstas en las letras b) a g) del art. 33.7 CP, es decir, todas exceptuando la multa. De-
berá tenerse en cuenta: 

«a) Su necesidad para prevenir la continuidad de la actividad delictiva o de 
sus efectos. 

b) Sus consecuencias económicas y sociales, y especialmente los efectos para 
los trabajadores. 

c) El puesto que en la estructura de la persona jurídica ocupa la persona física 
u órgano que incumplió el deber de control» (art. 66 bis 1.ª CP). 

Esto significa que para la imposición de estas penas a las personas jurídicas se requiere 
no solo la comisión del hecho imputable a la persona jurídica sino, además, la concurrencia 
de unos requisitos adicionales de peligrosidad subjetiva. En efecto, el requisito fundamental 
es que la pena sea necesaria para prevenir la continuidad delictiva. El riesgo se refiere a la 
posibilidad de comisión de nuevos delitos de las características de aquel o aquellos por los 
que la persona jurídica ha sido condenada. Si la entidad presentaba peligrosidad subjetiva 
en el momento de la comisión del delito, pero posteriormente ha adoptado medidas idóneas 
para eliminarla o reducirla, el juicio de peligrosidad decae y no procederá aplicar estas pe-
nas35. En segundo lugar, el Juez o Tribunal debe ponderar el posible impacto social de la 
pena, con el fin de evitar efectos desproporcionados sobre terceros inocentes, en particular 
los trabajadores. La extraordinaria amplitud de este criterio no fomenta precisamente la segu-
ridad jurídica. 

34 Por ej., el italiano. Vid. al respecto MAGLIE, C. de, L’etica e il mercato, cit., pp. 171-172.
35 Cfr. DOPICO GÓMEZ-ALLER, J., «Responsabilidad», cit., p. 30; GÓMEZ-JARA DÍEZ, C., «Penas», cit., p. 122.
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Frente al criterio básico de la necesidad de la pena para atender a exigen-
cias de prevención especial, el que aquí se recoge obliga a ponderar los costes 
que puede ocasionar la imposición de la pena con los efectos positivos asocia-
dos a la prevención especial. «Estamos, pues, ante un razonamiento a la búsque-
da de la eficiencia de las penas a imponer»36. En cualquier caso, los costes que 
se han de considerar son aquellos que superan de forma notoria la normal afec-
tación a terceros que es propia de cualquier pena.

En tercer lugar, se tiene en cuenta la posición de la persona física que incumplió el de-
ber de control. 

Este criterio no se coordina bien con lo previsto en el art. 31 bis CP, el cual, al 
menos en una primera lectura, parece exigir falta del debido control únicamente en 
el supuesto de que cometa el delito una persona que, estando sometida a la autori-
dad de los representantes legales o administradores de hecho o de derecho, ha po-
dido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ella el debido control. Cabe 
entender, no obstante, que también cuando comete el delito un representante legal 
o administrador de hecho o de derecho hay una falta de control, pero en este caso 
es del que deben ejercer los socios sobre los administradores. Mantener esta posi-
ción obliga a determinar cuáles son las obligaciones de control que los socios de-
ben cumplir si no quieren que la persona jurídica incurra en responsabilidad penal 
por el delito cometido por el representante legal o administrador. La Ley de Socieda-
des de Capital apenas establece obligaciones en este ámbito. La participación en 
la gestión y el ejercicio del control se configuran en la normativa mercantil como de-
rechos, y no como deberes37. El ejercicio ordinario del control exige la convocato-
ria de la junta general, lo que supone un procedimiento muy poco ágil a efectos de 
la evitación de delitos, por lo que el legislador ha apuntado a mecanismos que se 
cree pueden ser más eficaces: el establecimiento de «medidas eficaces para preve-
nir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo 
la cobertura de la persona jurídica», es decir, los «corporate compliance programs». 
De esta manera, si la persona jurídica no tiene un programa de prevención de de-
litos se puede reprochar a los socios, por la vía indirecta que supone la imputación 
de responsabilidad penal a la persona jurídica, la ausencia de control que ha favo-
recido o no ha impedido la comisión de un delito por el representante legal o admi-
nistrador. Hubiera sido más adecuado incorporar un criterio distinto, como es tener 
en cuenta la posición que ocupa la persona física que cometió el delito, previsto en 
otros ordenamientos jurídicos, como el estadounidense.

36 DÍEZ RIPOLLÉS, J. L., «Las penas», cit., p. 205.
37 Desde el derecho de asistencia a las juntas al de voz, pasando por el de voto, el de información, el de exa-

men, el derecho a que se practique una auditoría o el derecho de impugnación de los acuerdos sociales, entre otros.
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Se contempla, en la tercera posición del catálogo de penas para personas jurídicas, la sus-
pensión de las actividades (art. 33.7 c) CP). En principio, parece que se podrán suspender to-
das o algunas de las actividades de la persona jurídica por un plazo no superior a cinco años. 
Teniendo en cuenta que la suspensión de todas las actividades equivale de hecho a la incapa-
cidad absoluta de seguir desarrollando el objeto social, y por tanto a la disolución, habrá que 
emplear esta pena, entendida generalmente como suspensión de algunas de las actividades, 
solo en caso de necesidad de contener la continuidad delictiva de una entidad no manejable 
con el resto de las medidas. En este sentido apunta la Circular 1/2011, de 1 de junio, de la 
Fiscalía General del Estado. La eficacia de esta pena está condicionada a la inscripción de la 
sentencia en el registro en el que consten los estatutos y demás circunstancias de la vida social 
de la persona jurídica, por lo que habrá que librar los mandamientos oportunos38. 

En cuarto lugar aparece la clausura de locales y establecimientos (art. 33.7 d) CP). Se 
podrán clausurar todos o algunos de los locales y establecimientos de la persona jurídica 
por un plazo no superior a cinco años. También aquí hay que tener en cuenta que la clausu-
ra de todos los locales y establecimientos equivale de hecho a la disolución, por lo que ha-
brá que ser cauteloso en su aplicación. 

Aunque nada se dispone al respecto, si los locales y establecimientos cerra-
dos pasaran a ser propiedad de terceras personas, físicas o jurídicas, en las que 
no fuera apreciable una sucesión fraudulenta en los términos del art. 130.2 CP, 
habría que considerar extinguida la pena.

En quinto lugar se menciona la prohibición de realizar actividades en cuyo ejercicio se 
cometió, favoreció o encubrió el delito (art. 33.7 e) CP). Se puede prohibir realizar cual-
quier tipo de actividad relativa a un determinado sector o especificar una actividad en con-
creto, debiendo explicarse en la sentencia de condena cuál es su relación con el delito 
cometido. Esta prohibición podrá ser temporal o definitiva. Si fuere temporal, el plazo no po-
drá exceder de quince años. 

No parece haber ninguna diferencia con la pena de suspensión de activida-
des, salvo el plazo y el hecho de que la suspensión nunca puede llegar a ser de-
finitiva. Se podría pensar que en la suspensión la actividad no tiene que tener re-
lación con el delito cometido, pero entonces no se justificaría su imposición, al 
no ser necesaria para prevenir la actividad delictiva o sus efectos (como exige 
que sea el art. 66 bis 1 a) CP).

En sexto lugar se recoge la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públi-
cas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o 

38 Así se prevé en el art. 41 de la LO 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
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de la Seguridad Social (art. 33.7 f) CP). El plazo de inhabilitación no puede exceder de 
quince años.

Por último, se regula la intervención judicial. Podría pensarse que la finalidad que preten-
de esta pena ha de ser exclusivamente «salvaguardar los derechos de los trabajadores o de 
los acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años» 
(art. 33.7 g) CP). Sin embargo, no debe olvidarse que también le es aplicable lo dispuesto en 
el art. 66 bis 1.ª CP, según el cual para decidir sobre la imposición y la extinción de las penas, 
incluida la intervención, habrá de tenerse en cuenta su necesidad para prevenir la continuidad 
de la actividad delictiva o de sus efectos, sus consecuencias económicas y sociales, y especial-
mente los efectos para los trabajadores, y el puesto que en la estructura de la persona jurídica 
ocupa la persona física u órgano que incumplió el deber de control. En la propia sentencia o 
en auto posterior el Juez o Tribunal deberá determinar quién se hará cargo de la intervención 
y en qué plazos deberá entregarle los informes de seguimiento. Este interventor tiene acceso a 
toda la información necesaria para el desarrollo de sus funciones, incluyendo la entrada a to-
das las instalaciones y locales de la persona jurídica. La intervención puede suspenderse o mo-
dificarse en cualquier momento, previo informe del interventor y del Ministerio Fiscal, cuando se 
entienda que ya no hay necesidad de ella39. El Código Penal establece que reglamentariamen-
te se determinarán los aspectos relacionados con el ejercicio de la función de interventor, como 
la retribución o la cualificación necesaria. Este reglamento todavía no ha sido aprobado. 

¿Equivale la intervención a la «corporate probation»40 norteamericana? En mi opinión, sí, 
con puntualizaciones. A diferencia de la «probation», no se prevé expresamente en la inter-
vención judicial la posibilidad de que el interventor se ocupe de crear mecanismos internos 
orientados a la eliminación de los defectos organizativos que han permitido la comisión del 
delito por la persona física. Sin embargo, la pena es muy flexible, permitiendo desde la remo-
ción y sustitución de los administradores hasta una mera supervisión de su actividad. El hecho 
de que deba perseguir finalidades preventivas, aunque siempre salvaguardando los derechos 
de los trabajadores, permite afirmar que el interventor podrá obligar a la entidad, si ésta no 
lo hace voluntariamente para aprovechar la atenuación de la pena que le ofrece el art. 31 
bis 4 CP, a adoptar medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pu-
dieran cometerse con sus medios o bajo su cobertura. La intervención judicial se adecua, así, 
a la definición de sanción estructural («structural sanction») elaborada por GRUNER41.

39 En esto se asemeja al régimen de las medidas de seguridad. Ya indicaba este paralelismo NIETO MAR-
TÍN, A., La responsabilidad penal, cit., pp. 292-293.

40 El régimen de «corporate probation» no se corresponde exactamente con la «probation» prevista para perso-
nas físicas. En efecto, no es una alternativa al pronunciamiento de la sentencia condenatoria ni a la ejecución de la 
pena privativa de libertad, sino una sanción que pretende asegurar que otra sanción se implementará completamen-
te o que se tomarán medidas internas adecuadas para evitar la reiteración delictiva. Al respecto, vid. GRUNER, R., 
«Structural Sanctions: corporate sentences beyond fines», en LOFQUIST, W./COHEN, M./RABE, G. (Eds.), Debating 
Corporate Crime, Anderson Publishing, Cincinnati, 1997, pp. 297 ss; LEVIN, M. H., «Corporate probation condi-
tions: Judicial creativity or abuse of discretion?», Fordham Law Review, Vol. 52, 1983, pp. 638 ss.

41 GRUNER, R. S., «Structural Sanctions», cit., pp. 143-145.
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Existe una cláusula que limita la duración de las penas previstas en las letras c) a g) del 
art. 33.7 CP, esto es, todas menos la multa y la disolución, y es que dicha duración «no po-
drá exceder la duración máxima de la pena privativa de libertad prevista para el caso de 
que el delito fuera cometido por persona física» (art. 66 bis 2.ª CP). Se me escapan las ra-
zones de esta previsión, que es un nuevo indicio de la confusión del legislador respecto del 
fundamento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

En la doctrina se ha apuntado que lo que se pretende con esta cláusula es 
que las penas para personas jurídicas no sean más graves que las existentes 
para personas físicas42, pero para que así fuera habría que comparar penas si-
milares, y la privación de libertad no tiene la misma naturaleza ni carga aflictiva 
que la privación o restricción de derechos.

Además, esas mismas penas se pueden imponer por un plazo superior a dos años única-
mente cuando se dé alguna de las dos circunstancias siguientes: a) «Que la persona jurídi-
ca sea reincidente. b) Que la persona jurídica se utilice instrumentalmente para la comisión 
de ilícitos penales» (art. 66 bis 2.ª CP). La reincidencia se define de acuerdo con lo previs-
to en el art. 22.8 CP43. Ya se ha hecho referencia a estos criterios, por lo me remito a lo allí 
apuntado.

Por otra parte, ya he hecho referencia también a la regla según la cual «para la imposi-
ción con carácter permanente de las sanciones previstas en las letras b) y e), y para la impo-
sición por un plazo superior a cinco años de las previstas en las letras e) y f) del apartado 7 
del artículo 33, será necesario que se dé alguna de las dos circunstancias siguientes:

a. Que se esté ante el supuesto de hecho previsto en la regla 5.ª del primer número del 
artículo 66.

b. Que la persona jurídica se utilice instrumentalmente para la comisión de ilícitos pe-
nales. Se entenderá que se está ante este último supuesto siempre que la actividad 
legal de la persona jurídica sea menos relevante que su actividad ilegal» (art. 66 
bis 2.ª CP).

Como se puede observar, la única diferencia entre los criterios que se han de valorar se-
gún la ley para imponer las penas por un plazo de más de dos años, de más de cinco años 
o, en el caso de las penas que así lo prevén, con carácter permanente es la multirreinciden-
cia, pues el de que la persona jurídica haya sido utilizada instrumentalmente para la comi-

42 Cfr. GÓMEZ-JARA DÍEZ, C., «Penas», cit., pp. 124-125, para quien se trata de una «idea directriz» de la 
regulación española.

43 Art. 22 CP: «Son circunstancias agravantes:
… 8.ª) Ser reincidente. Hay reincidencia cuando, al delinquir, el culpable haya sido condenado ejecutoria-

mente por un delito comprendido en el mismo título de este Código, siempre que sea de la misma naturaleza. A 
los efectos de este número no se computarán los antecedentes penales cancelados o que debieran serlo».
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sión del delito coincide en todos los casos. Se trata de una mala técnica legislativa que otor-
ga un arbitrio excesivo al Juez o Tribunal a la hora de determinar la duración de las penas.

Para terminar, hay que hacer una referencia a qué puede ocurrir en caso de quebranta-
miento de las penas. Desde luego, no cabe considerar responsable a la persona por el deli-
to de quebrantamiento de condena, pues no es uno de los que admite esa responsabilidad. 
Parece que habrá de quedar impune, salvo que se considere delito de desobediencia en los 
términos del art. 556 CP44.

III. ESPECIAL REFERENCIA A LA PENA DE MULTA

1. Determinaciones previas

La multa es la pena por excelencia para personas jurídicas. Esta preeminencia de la 
pena pecuniaria se justifica generalmente sobre la base de que un ente colectivo no pue-
de ser condenado a pena de prisión, al carecer de un cuerpo físico que pueda sufrir la 
privación de libertad45, pero lo cierto es que sus limitaciones han incentivado la creativi-
dad legislativa permitiendo alumbrar en las últimas décadas un catálogo de penas bastan-
te amplio. Aún así, los instrumentos europeos que prevén la imposición de sanciones a las 
personas jurídicas por parte de los Estados miembros indican habitualmente que se incluirá 
en todo caso la multa, sin predeterminar su naturaleza penal o administrativa, pudiéndose 
incluir a mayores otras sanciones46. También en los Ordenamientos europeos la multa se 
ha convertido en la sanción central para personas jurídicas, siendo de aplicación obliga-
toria en muchos de ellos47. Como veremos, no faltan razones para ello. No obstante, esta 
preferencia resulta llamativa sobre la base de dos aspectos: por un lado, las críticas que 
un sector doctrinal ha formulado en contra de la multa, en particular en referencia a la au-
sencia de efectos preventivos, al no resultar una sanción intimidatoria por diversas razones 
a las que haré referencia más adelante; por otro, el hecho de que tradicionalmente el ni-
vel de la multa penal se haya mantenido bastante bajo, lo que reduce todavía más sus po-
tenciales efectos preventivos.

44 Como propone, vid. BAUCELLS LLADÓS, J., «Art. 33», cit., p. 432.
45 Es famosa la cita atribuida al primer Barón Thurlow (1731-1806), quien habría preguntado «Did you ever 

expect a corporation to have a conscience, when it has no soul to be damned, and no body to be kicked?». El 
autor que más ha contribuido a popularizarla es COFFEE, J. C. Jr., ««No soul to damn: No body to kick»: An 
unscandalized inquiry into the problem of corporate punishment», Michigan Law Review, Vol. 79, N.º 3, 1981, 
pp. 386-459.

46 Tales como la exclusión del disfrute de ventajas o ayudas públicas, la prohibición temporal o perma-
nente del desempeño de actividades comerciales, el sometimiento a vigilancia judicial; y la medida judicial 
de liquidación.

47 Vid. el excelente resumen de la situación comparada que facilita la obra de PIETH, M./IVORY, R. (Eds.), 
Corporate Criminal Liability. Emergence, Convergence, and Risk, Springer, Dordrecht, 2011. 
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2. Regulación legal

En el catálogo de penas para personas jurídicas aparece en primer lugar la pena de 
multa por cuotas o proporcional (art. 33.7 a) CP). La pena de multa es generalmente de apli-
cación obligatoria48, siendo el resto de penas de aplicación potestativa, con algunas excep-
ciones49. 

El sistema de fijación de la multa es, como regla general, el proporcional (art. 52.4 CP). 
En él la multa se determina en proporción al beneficio obtenido o facilitado, al perjuicio cau-
sado, al valor del objeto, o a la cantidad defraudada o indebidamente obtenida. Tratándo-
se de personas jurídicas, cuando no sea posible determinar esos elementos (a diferencia de 
lo que ocurre respecto de la multa proporcional para la persona física, en la que la imposi-
bilidad de determinar el tanto obliga a no imponer la multa), el Juez o Tribunal deberá susti-
tuir las multas previstas por las siguientes:

a. Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista 
una pena de prisión de más de cinco años.

b. Multa de uno a tres años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una 
pena de prisión de más de dos años no incluida en el inciso anterior.

c. Multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos.

En la parte especial, el factor multiplicador se hace depender a veces de la pena de 
prisión prevista para la persona física por el mismo delito, siguiendo el modelo descrito50, 
mientras que en otros casos se determina autónomamente51. 

Si después de la sentencia empeora la situación económica del penado, el Juez o Tribu-
nal, excepcionalmente, y previa indagación de dicha situación, podrá reducir el importe de 
la multa dentro de los límites señalados por la ley para el delito de que se trate, o autorizar 
su pago en los plazos que se determinen (art. 52.3 CP), sin que se establezca un periodo 
máximo de tiempo.

48 La única excepción está constituida por los delitos relativos a organizaciones y grupos criminales y terroris-
tas, que recogen como preceptiva la pena de disolución, siendo el resto de las penas, incluida la multa, de apli-
cación potestativa (art. 570 quáter CP).

49 Por ej., el art. 310 bis CP prevé como obligatorias tanto la multa como la pérdida de la posibilidad de 
obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Se-
guridad Social durante el período de tres a seis años, mientras que el resto de penas son potestativas.

50 Por ej., el art. 310 bis CP: «Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurí-
dica sea responsable de los delitos recogidos en este Título, se le impondrán las siguientes penas:

a) Multa del tanto al doble de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida, si el delito cometido por 
la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años.

b) Multa del doble al cuádruple de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida, si el delito cometido 
por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.

c) Multa de seis meses a un año, en los supuestos recogidos en el artículo 310 …».
51 Por ej., en el art. 156 bis 3 CP se dispone que se impondrá «multa del triple al quíntuple del beneficio 

obtenido».
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La regla general es que el penado efectúe el pago de la totalidad de la multa en un úni-
co abono e inmediatamente después de que la sentencia alcance firmeza. Sin embargo, se 
podrá fraccionar el pago de la multa impuesta a la persona jurídica, durante un período de 
hasta cinco años, cuando su cuantía ponga probadamente en peligro la supervivencia 
de aquélla o el mantenimiento de los puestos de trabajo existentes en la misma, o cuando lo 
aconseje el interés general (art. 53.5 CP). 

Así, el pago diferido es una posibilidad excepcional que el Juez o Tribunal 
puede autorizar facultativamente y por causa justificada. Parece razonable enten-
der que el Juez o Tribunal deberá hacer uso de esta opción siempre que parezca 
previsible que el condenado podrá hacer frente al pago gracias al aplazamien-
to. Y aunque nada se dice sobre si el pago debe hacerse de una sola vez o frac-
cionando el importe, nada impide que el juzgador establezca plazos en los que 
ir pagando determinadas cantidades52. 

Por cuanto respecta al sistema de días-multa, el importe de las cuotas en caso de multa 
aplicable a las personas físicas oscila entre los 2 y los 400 euros diarios. Para las personas ju-
rídicas la cuota diaria tendrá un mínimo de 30 y un máximo de 5.000 euros (art. 50.4 CP). 
El art. 50.3 CP establece que «las penas de multa imponibles a personas jurídicas tendrán 
una extensión máxima de cinco años». Nada se dice de la extensión mínima. De las penas 
previstas en la parte especial se desprende que son seis meses, que se pueden reducir a la 
hora de individualizar la pena. De esta manera, el importe de la multa penal para las perso-
nas jurídicas oscila entre un mínimo de 5.400 euros (6 meses × 30 días × 30 €) y un máxi-
mo de nueve millones de euros (5 años × 360 días × 5.000 €). 

El legislador ha previsto que si el importe final resulta excesivo en relación con 
la gravedad de los hechos se pueda modular el importe de las penas de multa 
impuestas tanto a la persona jurídica como a la persona física. No tiene mucho 
sentido esta modulación, pues está apuntando hacia una cierta responsabilidad 
compartida entre ambas, lo cual no se compagina bien con la tajante separa-
ción que se establece en el primer inciso del art. 31 bis CP53. 

52 Cfr. BAUCELLS LLADÓS, J., «Art. 53», cit., p. 553.
53 Por todos, vid. FERNÁNDEZ TERUELO, J. G., «La responsabilidad penal», cit., pp. 21-22, con más argu-

mentos.
Un sector de la doctrina apunta como explicación que esta regla se prevé para supuestos de pequeñas em-

presas, en muchos casos unipersonales, en las que a efectos materiales coinciden los patrimonios del propietario-
administrador y de la persona jurídica. Cfr. DOPICO-GÓMEZ ALLER, J., «Responsabilidad», cit., p. 22. Lo cierto 
es, sin embargo, que el precepto no distingue entre grandes y pequeñas empresas, disponiendo como único cri-
terio que la cuantía de las multas acumuladas resulte desproporcionada en relación con la gravedad de los he-
chos, lo que apunta más a una confusión sobre el fundamento material de la responsabilidad penal de las perso-
nas jurídicas. Así, GÓMEZ-JARA DÍEZ, C., «Penas», cit., p. 119.
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«Si después de la sentencia variase la situación económica del penado, el juez o tri-
bunal, excepcionalmente y tras la debida indagación de dicha situación, podrá modificar 
tanto el importe de las cuotas periódicas como los plazos para su pago» (art. 51 CP). Esta 
previsión no distingue según la variación de la situación económica sea para mejor o para 
peor. Pese a ello, no parece posible interpretar que en los casos de mejora de fortuna po-
drían incrementarse las cuotas o reducirse los plazos, pues supondría un trato peor, sin justifi-
cación alguna, que si el penado recibe una multa proporcional54. 

En este caso, como hemos visto, solo se tiene en cuenta el empeoramiento de 
la situación económica para reducir el importe de la multa o autorizar su pago a 
plazos.

Los Jueces y Tribunales determinarán la extensión temporal de la multa que estimen con-
veniente dentro de los límites establecidos para cada delito55 y según las reglas del Capítulo II, 
«De la aplicación de las penas», del Título III (art. 50.5 CP), esto es, atendiendo al grado 
de injusto y de culpabilidad (habrá que tener en cuenta, por ej., los grados de participación 
y ejecución del delito, las eximentes incompletas, las circunstancias agravantes y atenuan-
tes). Igualmente fijarán en la sentencia el importe de estas cuotas, teniendo en cuenta para 
ello exclusivamente la situación económica del reo, deducida de su patrimonio, ingresos, 
obligaciones y cargas familiares y demás circunstancias personales del mismo, una forma 
de expresarse evidentemente pensada para las personas físicas. «Habrá que reinterpretar las 
expresiones del artículo… desde la óptica de lo que significa una persona jurídica»56. 

Llama la atención que no se apliquen a la multa los criterios previstos en el 
art. 66 bis 1 CP para determinar el resto de las penas previstas en las letras b) 
a g) del art. 33.7 CP, esto es, todas menos justamente la multa: la necesidad de 
prevenir la continuidad delictiva, las consecuencias económicas y sociales de la 
pena, y el puesto que ocupa en la estructura empresarial la persona física u ór-
gano que incumplió el deber de control. No parecen en absoluto desacertados 
en relación con la multa.

54 DÍEZ RIPOLLÉS, J. L., «Las penas», cit., p. 211, y BAUCELLS LLADÓS, J., «Art. 53», cit., p. 553, entienden 
que no son aplicables a las personas jurídicas los arts. 50.6, 51 y 52.3 CP. En mi opinión, no es razonable in-
troducir aquí diferencias respecto del trato que se otorga al condenado persona física. 

55 A veces la extensión temporal de la multa por cuotas se determina directamente (arts. 197.3 párrafo 2.º, 
343.3, 399 bis 1 y 430 párrafo 2.º CP) y a veces se vincula a la duración de la pena de prisión impuesta a la 
persona física (arts. 261 bis, 288.1 párrafo 2.º, 302.2, 310 bis b), 327 y 576 bis 3 CP).

56 MATA BARRANCO, N. de la/BILBAO LORENTE, M./ALGORTA BORDA, M., «La atribución de responsa-
bilidad penal de las personas jurídicas y su exención: instrumentos de prevención en el seno corporativo», La Ley 
Penal, núm. 87, 2011, p. 17. DÍEZ RIPOLLÉS, J. L., «Las penas», cit., p. 209, pone de manifiesto que «es de la-
mentar que no se hayan introducido reglas específicas para determinar el importe de las cuotas en la pena de 
multa de personas jurídicas, dada la complejidad de la tarea».
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En el sistema de días-multa, la regla general es que el pago de la multa se realiza me-
diante el abono conjunto y unitario de la cantidad resultante de las operaciones de determi-
nación de la multa, pero como excepción se otorga al Juez o Tribunal la facultad de acce-
der a su pago fraccionado. 

Ahora bien, hay dos regulaciones distintas que se pueden entender aplica-
bles al caso de las personas jurídicas: por un lado, el art. 50.6 CP, que regu-
la el sistema de días-multa, establece que el juez o tribunal, por causa justifi-
cada, podrá autorizar el pago de la multa dentro de un plazo que no exceda 
de dos años desde la firmeza de la sentencia, bien de una vez o en los pla-
zos que se determinen, sin distinguir entre personas físicas y jurídicas. Por otro, 
el art. 53.5 CP, que se refiere en general a la responsabilidad personal subsi-
diaria, permite fraccionar el pago de la multa impuesta a una persona jurídi-
ca, sin distinguir entre multa proporcional o días-multa, durante un período de 
hasta cinco años, cuando su cuantía ponga en peligro su supervivencia o el 
mantenimiento de los puestos de trabajo o cuando lo aconseje el interés ge-
neral. Debe entenderse que la regulación más específica del art. 53.5 CP es 
preferente frente a lo dispuesto en el art. 50.6 CP57. No sería razonable que 
se ofreciera un plazo distinto en el caso de días-multa que en el de multa pro-
porcional. 

La reforma penal de 2010 ha introducido en algún delito de la parte especial criterios 
específicos de determinación de la pena de multa, que amplían notablemente el arbitrio ju-
dicial, siendo dudoso si también se aplican cuando la multa se impone a una persona jurí-
dica. Así ocurre en el art. 286 bis 3 CP, relativo al delito de corrupción entre particulares, 
que establece que «los jueces y tribunales, en atención a la cuantía del beneficio o al valor 
de la ventaja, y la trascendencia de las funciones del culpable, podrán imponer la pena in-
ferior en grado y reducir la de multa a su prudente arbitrio». A mi juicio, la respuesta ha de 
ser afirmativa.

Si la persona jurídica condenada no satisficiere, voluntariamente o por vía de apremio, 
la multa impuesta en el plazo que se hubiere señalado, el Tribunal podrá acordar su inter-
vención hasta el pago total de la misma (art. 53.5 CP). No se prevé una duración máxima 
de la intervención, pero si tenemos en cuenta que la pena de multa sigue siendo exigible 
hasta que prescribe, que es al cabo de diez años (art. 133.1 en relación con el 33.7 CP), 
la intervención no debería superar en ningún caso ese plazo. 

No faltan autores que defienden que la duración máxima de esta medida de 
intervención son cinco años, aplicando lo dispuesto en el art. 33.7 g) CP58; o 

57 Cfr. DÍEZ RIPOLLÉS, J. L., «Las penas», cit., p. 211.
58 Así, BAUCELLS LLADÓS, J., «Art. 53», cit., pp. 553-554.
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que debe durar hasta que se logre el objetivo de pagar la pena de multa im-
puesta59.

En cualquier caso, no cabe confundir esta medida con la pena de intervención judi-
cial, pues su objeto es únicamente garantizar el pago de la pena de multa60. Por lo tanto, 
las facultades del interventor se ven limitadas en cuanto han de perseguir únicamente esa 
finalidad.

No existe otra forma de responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa que 
ésta. En la doctrina se ha dicho que el impago de la pena de multa no se puede castigar a 
través del delito de quebrantamiento de condena, por lo que queda impune61. Sin embar-
go, lo cierto es que la intervención puede suponer una considerable restricción de la libertad 
de actuación de la persona jurídica.

Respecto de su naturaleza jurídica, algún autor la considera una pena acce-
soria de la pena de multa en caso de impago, accesoriedad que se fundaría en 
criterios distintos de los habituales62. Por el contrario, otros estiman, a mi juicio 
más correctamente, que no es una pena, sino una garantía de cumplimiento de 
la pena de multa63.

Dicho esto, en lo que sí hay acuerdo en la doctrina española es respecto de que son 
manifiestos el desorden y la incoherencia con que el Código Penal regula la multa para per-
sonas jurídicas64. Las reglas de determinación de la pena son contradictorias, los criterios 
de elección entre los sistemas de multa proporcional y días-multa resultan incomprensibles, la 
ocasional vinculación de la duración y, por tanto, del importe de la multa de la persona ju-
rídica a la duración de la pena privativa de libertad que cabría imponer a la persona física 
carece de sentido… 

59 Cfr. DÍEZ RIPOLLÉS, J. L., «Las penas», cit., p. 214, quien compensa esta afirmación puntualizando que el 
principio de proporcionalidad exige que cese la intervención «cuando se constante la imposibilidad de cobro de 
la multa, atendidas las circunstancias de la persona jurídica y las capacidades de la intervención judicial».

60 Cfr. BACH FABREGÓ, R./GIMENO CUBERO, M. A., «Clases y contenido de penas y ejecución de las 
penas», en QUINTERO OLIVARES, G. (Dir.), La Reforma Penal de 2010: Análisis y Comentarios, Aranzadi, Cizur 
Menor, 2010, p. 78; DÍEZ RIPOLLÉS, J. L., «Las penas», cit., p. 213, precisa que su finalidad ya no será salva-
guardar los derechos de los trabajadores o acreedores, sino asegurar el pago total de la multa impuesta. 

61 Así, BOLDOVA PASAMAR, M. A./RUEDA MARTÍN, M. A., «La responsabilidad», cit., p. 284.
62 Así, DÍEZ RIPOLLÉS, J. L., «Las penas», cit., p. 213.
63 Cfr. BAUCELLS I LLADÓS, J., «Art. 55», cit., pp. 551-552; ROCA AGAPITO, L., «Novedades en torno a 

la regulación de la pena de multa», en ÁLVAREZ GARCÍA, F. J./GONZÁLEZ CUSSAC, J. L. (Dirs.), Comentarios 
a la reforma penal de 2010, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, p. 114.

64 Cfr. entre otros, GALLEGO DÍAZ, M., «Las penas», cit., pp. 88 ss; MAPELLI CAFFARENA, B., Las conse-
cuencias jurídicas del delito, 5.ª ed. Civitas, Cizur Menor, 2011, pp. 237 ss; MATA BARRANCO, N. de la/BIL-
BAO LORENTE, M./ALGORTA BORDA, M., «La atribución», cit., pp. 14 ss.; ROCA AGAPITO, L. «Novedades 
en torno a la regulación de la pena de multa», en ÁLVAREZ GARCÍA, F. J./GONZÁLEZ CUSSAC, J. L. (Dirs.), 
Comentarios a la reforma penal de 2010, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, pp. 111-114.
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Quizá uno de los aspectos que permite una valoración positiva de la multa en 
nuestro Derecho positivo es la imposibilidad de que sean declarados penalmen-
te responsables «el Estado, las Administraciones Públicas territoriales e institucio-
nales, los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades Públicas Empresa-
riales, las organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas otras 
que ejerzan potestades públicas de soberanía, administrativas o cuando se trate 
de Sociedades mercantiles Estatales que ejecuten políticas públicas o presten servi-
cios de interés económico general» (art. 31 bis 5 CP en la redacción otorgada por 
la LO 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la LO 10/1995, de 
23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra 
el fraude fiscal y en la Seguridad Social, que eliminó la referencia original a los 
partidos políticos y sindicatos). De esta forma, se evita la preocupación por el im-
pacto que puede tener la multa en la capacidad del ente de seguir proveyendo 
a la prestación de servicios públicos.

3. ¿Es la multa una pena adecuada para las personas jurídicas?

Como he tenido ocasión de indicar, la pena de multa es generalmente de aplicación 
obligatoria, siendo el resto de penas de aplicación potestativa. De esta forma, el juicio de 
necesidad de la pena de multa ha sido realizado por el legislador, mientras que el del res-
to de las penas, por delegación de aquél, debe ser llevado a cabo por el Juez o Tribunal al 
analizar cada caso65. Esto, unido a los menores costes estatales que conlleva la ejecución 
de la pena de multa y a la presunción de que tiene un gran potencial disuasorio, desde la 
perspectiva de que la persona jurídica, al igual que la física, hace elecciones racionales so-
bre la base de un cálculo de costes y beneficios66, ha llevado a la doctrina española a afir-

65 Vid. este argumento en relación con el carácter potestativo de las consecuencias accesorias en RAMON 
RIBAS, E., La persona jurídica, cit., pp. 255-256. 

66 Es un lugar común en la doctrina. Vid. por todos CHAMBLISS, W. J., «Types of Deviance and the Effective-
ness of Legal Sanctions», Wisconsin Law Review, 1967, pp. 705-719; BRAITHWAITE, J./GEIS, G., «On Theory 
and Action for Corporate Crime Control», Crime and Delinquency, Vol. 28, 1982, p. 302; MILLER, E. H., «Federal 
Sentencing Guidelines for Organizational Defendants», Vanderbilt Law Review, Vol. 46, 1993, pp. 203 ss.; 
PATERNOSTER, R./SIMPSON, S., «A Rational Choice Theory of Corporate Crime», en CLARKE, R. V./FELSON, M. 
(Eds.), Routine Activities and Rational Choice: Advances in Criminological Theory. Volume 5, Transaction Publishers, 
New Brunswick, 1993, pássim; ULEN, T. S., «The Economic Case for Corporate Criminal Sanctioning», en 
LOFQUIST, W./COHEN, M./RABE, G. (Eds.), Debating Corporate Crime, Anderson Publishing, Cincinnati, 
1997, pp. 119-141. 

En contra de esta presunción de que la persona jurídica se comporta como la física, resultan de interés 
ERMANN, M. D./RABE, G. A., «Organizational Processes (not rational choices) Produce most Corporate Crimes», 
en LOFQUIST, W./COHEN, M./RABE, G. (Eds.), Debating Corporate Crime, Anderson Publishing, Cincinnati, 
1997, pássim; LAUFER, W. S., «Corporate Bodies and Guilty Minds», Emory Law Journal, Vol. 43, 1994, 
pp. 647-730; METZGER, M. B./SCHWENK, C. R., «Decision Making Models, Devil’s Advocacy, and the Control 
of Corporate Crime», American Business Law Journal, Vol. 28, 1990, pp. 323-377.
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mar que la multa es la pena por excelencia para personas jurídicas67, mientras que parece 
correcto que el resto tenga carácter excepcional68. Esta valoración positiva no deja de ser 
llamativa si se tiene en cuenta que en el panorama comparado se han vertido fuertes críticas 
contra la multa para personas jurídicas, en buena medida empleando argumentos muy razo-
nables. Vayamos por partes.

Los principales valedores de la pena de multa, para personas físicas pero también, muy 
especialmente, para las jurídicas, se encuadran en la escuela de Chicago. Desde la pers-
pectiva del análisis económico del Derecho, se parte de un modelo en el que las personas 
toman decisiones racionales en la medida en que hacen elecciones que tienden a maximi-
zar sus beneficios y minimizar sus costes. 

El enfoque de la elección racional en ningún momento sostiene que todas las 
personas sean racionales, ni que el modelo que propone sea una descripción de 
la realidad. Parte, eso sí, de que los supuestos conductuales de la economía son 
útiles para construir modelos de comportamiento en el mercado, y también en el 
mercado de la pena69, lo que permite afrontar el estudio de una realidad com-
pleja mediante la abstracción de sus elementos no esenciales70. 

Aplicada al Derecho Penal, esta teoría predice que se cometerá un delito cuando los be-
neficios percibidos de tal infracción superen sus costes percibidos71. La teoría de la elección 
racional permite determinar cuál es la pena óptima y con qué grado de intensidad ha de im-
ponerse. Tal y como expuso originalmente Gary BECKER en 196872, la pena de multa es 
la pena óptima, por cuanto ahorra a la sociedad el coste de la prisión y permite que el con-
denado siga trabajando. En su estudio afirma que si algunos delincuentes pueden pagar la 
multa y otros no, los primeros deben ser castigados con multa y para los segundos se han 

67 En este sentido, NIETO MARTÍN, A., La responsabilidad penal, cit., p. 279, afirma que la multa constitu-
ye sin lugar a dudas la pena reina del derecho penal colectivo. Vid. también BAUCELLS LLADÓS, J., «Art. 33», 
cit., pp. 425-429; GALLEGO DÍAZ, M., «Las penas aplicables a las personas jurídicas en el Código Penal espa-
ñol», Revista Penal, núm. 31, 2013, pp. 87-88; GÓMEZ-JARA DÍEZ, C., «Penas», cit., p. 114. 

68 Cfr. FERNÁNDEZ TERUELO, J. G., «La responsabilidad penal», cit., p. 40. En el mismo sentido DOPICO 
GÓMEZ-ALLER, J., «Responsabilidad», cit., pp. 24-25.

69 Cfr. NORTH, D. C., Institutions, Institutional Change and Economic Perfomance, Cambridge University 
Press, Cambridge-New York, 1990, p. 17.

70 Vid. ORTIZ DE URBINA GIMENO, I., «El análisis económico del Derecho: ¿método útil, o ideología nefas-
ta?», en COURTIS, C. (Coord.), Observar la ley, Trotta, Madrid, 2006, pp. 324-325.

71 Cfr. GRASMICK, H. G./BURSIK, R. J., «Conscience, Signficant Others, and Rational Choice: Extending 
the Deterrence Model», Law and Society Review, Vol. 24, 1990, pp. 837-861; PILIAVIN, I./GARTNER, R./
THORNTON, C./MATSUEDA, R., «Crime, Deterrence, and Rational Choice», American Sociological Review, 
Vol. 51, 1986, pp. 101-119.

72 Aquí citado a través de BECKER, G., «Crime and Punishment: An economic approach», en BECKER, G./
LANDES, W. (Eds.), Essays in the Economics of Crime and Punishment, New York: Columbia University Press, 
1974, pp. 1-54. Vid. también BECKER, G., The Economic Approach to Human Behavior, University of Chicago 
Press, Chicago-London, 1976.
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de buscar otras penas73. La primera consecuencia de esta propuesta es que la selección de 
penas debe realizarse no sobre la base de la gravedad del delito, sino de la posibilidad 
del delincuente de hacer frente a la multa. La segunda es que un delincuente solvente no de-
bería ir a prisión siempre que sea capaz de pagar la pena de multa. 

A la misma conclusión llegan otros conocidos representantes del análisis eco-
nómico del Derecho, que aconsejan la sanción pecuniaria siempre que sea posi-
ble, mientras que la pena privativa de libertad solo se aplicaría subsidiariamente 
para suplementar a la multa, una vez que ésta se haya fijado en su máximo nivel 
posible y, aun así, no se pudieran alcanzar los fines que la pena tiene atribuidos 
en el sistema penal en relación con el concreto delito cometido74.

BECKER no se refirió en su estudio al delincuente corporativo. Sí lo hizo Richard POSNER75. 
Para este autor, el fin que ha de perseguir la multa en el ámbito de la delincuencia corpora-
tiva es motivar a la empresa (en realidad a los socios) para organizarse de forma que pue-
da prevenir la comisión de delitos. Se parte, pues, de que los delitos que cometen las per-
sonas jurídicas responden a motivaciones racionales, por lo que si se amenaza con una 
sanción cuyo coste de aplicación («expected punishment cost»)76 equivalga como mínimo 
al beneficio que se espera obtener con la comisión del delito la empresa se abstendrá de 
cometerlo, aplicando un sencillo cálculo de costes y beneficios. POSNER pone de mani-
fiesto que, dado que la sanción corporativa por excelencia es la pecuniaria, no está claro 
por qué ha de tener naturaleza criminal, puesto que los costes que impone la tutela de las 
garantías propias del procedimiento penal solo tienen sentido económico cuando la pena 
criminal impone costes más pesados que la mera transferencia de dinero del criminal al Es-
tado. La conclusión es que es preferible sancionar al infractor corporativo con sanciones pe-
cuniarias no penales.

Pese a la claridad teórica de esta propuesta hay al menos dos aspectos que resultan cri-
ticables. En primer lugar, supone asumir un doble rasero penal que no compensa las desi-
gualdades sociales, sino que las perpetúa. En efecto, en lo que respecta a la multa como 
pena óptima para las personas físicas, la conclusión es que los condenados capaces de pa-
gar la multa impuesta, por elevada que sea, se verán liberados de una condena de prisión 

73 Cfr. BECKER, G., «Crime and Punishment», cit., pp. 31-32.
74 POLINSKY, A. M./SHAVELL, S., «The optimal use of fines and imprisonment», Journal of Public Economics, 

Vol. 24, N.º 1, pp. 89-99.
75 POSNER, R. A., «Optimal Sentences for White-Collar Criminals», American Criminal Law Review, Vol. 17, 

1980, pp. 409-418; del mismo autor, Economic Analysis of Law, 6th ed., Aspen Publishers, New York, 2002, 
pp. 437-439.

76 Sobre este concepto, COFFEE, J. C. Jr., «No soul to damn», cit., p. 389; del mismo autor, «Making the 
Punishment fit the Corporation: The Problem of Finding an Optimal Corporation Criminal Sanction», Northern 
Illinois University Law Review, 1980, pp. 7-8. Este coste se calcula a partir de dos factores: el importe de la 
pena pecuniaria y la probabilidad de su aplicación.
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y de las consecuencias que ésta supone no solo en términos de privación de libertad, sino 
también de la estigmatización posterior a su cumplimiento, esto es, de lo que puede llamar-
se un efecto «reputacional»77. Además, puesto que se argumenta sobre la base del efecto 
posterior que la pena tiene sobre los ingresos del sancionado y en la medida en que el cos-
te esperado del delito para un delincuente rico y uno pobre debe ser el mismo, se conclu-
ye que es necesario establecer una probabilidad inferior de condena en el primer caso que 
en el segundo. Es decir, el sistema penal tenderá a sancionar menos al delincuente que an-
tes de cometer el delito cuente con mayores ingresos que al que tenga menos, considerando 
que el coste esperado de la pena debe incluir también los ingresos perdidos como conse-
cuencia de la estigmatización a la que se verá sometido el condenado tras cumplir la pena, 
y que serán mayores para el primero que para el segundo. Como apunta LOTT78, «si los de-
lincuentes pudientes sufren una mayor reducción en los ingresos y unos mayores costes de 
oportunidad perdidos como consecuencia de la pena de prisión, la teoría de la pena ópti-
ma predice que se enfrentarán a una probabilidad de sanción menor». Esta formulación im-
personal es engañosa, puesto que lo que se quiere decir es que el sistema penal debe san-
cionar en menor medida a los ricos que a los pobres, si se quiere obtener un sistema óptimo 
de penas. Solo los individuos incapaces de pagar la multa han de ser condenados a pena 
privativa de libertad79. 

Este planteamiento no hace más que perpetuar el círculo vicioso de la delin-
cuencia: son siempre los mismos los que sufren el estigma de la prisión, los po-
bres, mientras que quienes pueden permitírselo serán sancionados con multas no 
estigmatizantes, cuya imposición no tiene los mismos efectos que la prisión. 

Una crítica más general es la relativa a que la perspectiva adoptada desde el análi-
sis económico del Derecho prescinde de que el Derecho Penal es de por sí antieconómico. 
Como apuntó en su día Frank von LISZT (1882), la pena es «un arma de doble filo; tutela 
derechos por medio de la lesión de derechos». La aplicación de la pena impone a la co-
lectividad costes elevados, no para producir beneficios, sino para producir ulteriores daños 
al reo, a su familia y a la propia colectividad, sin indemnizar el daño originalmente causa-
do a la víctima o a la colectividad. El Derecho Penal juridifica fenómenos y comportamien-
tos sociales per se irracionales, en cuanto contrarios al paradigma del bien social, y sus 

77 Incluso los estudios realizados por partidarios del análisis económico del Derecho apuntan a la existencia 
de un efecto persistente de la condena a pena de prisión sobre los ingresos y el empleo: el condenado tiene me-
nores posibilidades de encontrar un trabajo tras la condena, siendo éste, cuando lo consigue, de peor calidad y 
remuneración que el que tenía antes. Cfr. WALDFOGEL, J., «Does Conviction Have a Persistent Effect on Income 
and Employment?», International Review of Law and Economics, Vol. 14, N.º 1, 1994, pp. 103-119.

78 LOTT, J. R. Jr., «Do We Punish High Income Criminals Too Heavily?», Economic Inquiry, Vol. 30, 1992, 
p. 585.

79 POSNER, R. A., Economic Analysis of Law, 1972, cit., p. 363; del mismo autor, «Optimal Sentences», 
cit., p. 413.
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reglas, al contrario de lo que ocurre en otros sectores del Ordenamiento, no están concebi-
das para compensar el colosal desequilibrio económico del sistema, completamente volca-
do del lado de los costes. Ninguna elección, ni individual ni institucional, en el contexto del 
Derecho Penal se puede explicar por completo acudiendo únicamente a términos económi-
cos, con un análisis de coste-beneficio, dado el profundo sentido ético que lo informa, por 
una parte (la orientación a valores es fundamental)80, y las necesidades psicosociales de 
pena81, por otra. 

A ello se añade que la aplicación especular invertida de la ley de la oferta y la deman-
da al Derecho Penal no es sostenible. Como señala PALIERO82, esta ley pretende explicar 
la distribución en el mercado de bienes que suponen una ventaja para los actores en el 
mercado —para todos, tanto para el productor como para los consumidores—. Presupo-
ne además un modelo de comportamiento dirigido a incentivar las decisiones relativas a 
los bienes, no a desincentivarlas. Por el contrario, la lógica que subyace al «mercado de la 
pena» es justamente la inversa: en este mercado se distribuye un bien negativo —la pena—, 
que supone costes para todos y no aporta ningún beneficio, ni público ni privado. Es un 
mercado cuya lógica se orienta a deprimir, no a desarrollar sus propias dinámicas, y sobre 
todo a desincentivar tanto la demanda de pena —por parte del reo a través de su com-
portamiento criminal— como la oferta de pena —por parte del Estado—. Cierto es que en 
este mercado hay un beneficio final, representado por el mantenimiento del orden social 
gracias a la prevención de los delitos, pero este beneficio no es cuantificable, ergo no es 
apreciable en términos económicos. Para terminar, tanto el comportamiento del actor insti-
tucional como de los actores individuales en este mercado es, al menos en parte, y en al-
gún caso completamente, inelástico, es decir, insensible a modificaciones en la cantidad y 
precio del bien ofrecido por el «mercado de la pena». Dicho brevemente, buena parte del 
comportamiento criminal no responde a los parámetros de una «elección racional», como 
nos indican los estudios criminológicos dedicados al estudio de la tipología criminal. No 
solo existen crímenes pasionales, sino también subculturas criminales que no responden a 
una racionalidad económica. En ocasiones, incluso los delincuentes racionales por excelen-
cia, las personas jurídicas, actúan de forma irracional. Así ocurre cuando la infracción sur-
ge de la ignorancia, o de la falta de capacidad técnica u organizativa de cumplimiento de 
la norma, con independencia del nivel de la multa. A ello se suma que hay indicios de que 
la maximización del beneficio puede no ser una explicación adecuada del comportamiento 
corporativo en absoluto, pues, por ej., el deseo de ascender de los gestores de nivel medio 

80 Como apuntan LEWIN, J. L./TRUMBULL, W. N., «The Social Value of Crime?», International Review of 
Law and Economics, Vol. 10, 1990, pp. 271-284, el elemento normativo del Derecho Penal debe ser siempre 
tenido en consideración. Vid. también DAU-SCHMIDT, K. G., «An Economic Analysis of the Criminal Law as 
Preference Shaping Police», Duke Law Journal, N.º 1, 1990, pp. 1-38.

81 Sobre la necesidad social de pena, GARLAND, D., Punishment and Modern Society, Oxford University 
Press, Oxford, 1990.

82 PALIERO, C. E., «L’economia della pena», Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 2005, p. 1372.
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y alto y las luchas de poder entre grupos de accionistas en empresas cotizadas son motiva-
ciones importantes83.

En segundo lugar, sigue siendo difícil determinar el nivel óptimo de la pena de multa. La 
mayoría de los delitos imputables a personas jurídicas son delitos socioeconómicos en sen-
tido amplio, con una tasa muy baja de descubrimiento, y todavía menor de persecución y 
condena. La percepción de la amenaza que supone la imposición de la sanción refleja la 
probabilidad de que ésta no se imponga. Hay que conocer y tener en cuenta este dato a 
la hora de determinar el importe idóneo de la multa, lo que explica que siga existiendo una 
amplia controversia al respecto84. En cualquier caso, existe bastante coincidencia en que el 
importe ha de ser considerable, dados los bajos niveles de descubrimiento y persecución de 
los delitos generalmente atribuidos a personas jurídicas85. Pero la previsión de multas sufi-
cientemente altas como para tener un efecto disuasivo puede impedir la supervivencia de las 
empresas a las que efectivamente se les aplique86: se produce la llamada «deterrence trap», 
esto es, la trampa de la disuasión87. Los efectos preventivos de la multa de nada sirven cuan-
do la persona jurídica es incapaz de hacer frente a la pena. 

Se trata de un efecto que se ha considerado únicamente predicable de la 
pena pecuniaria aplicable a la persona jurídica, puesto que en lo que respecta 
a la persona física siempre aparece la posibilidad de imponer una responsabi-
lidad personal subsidiaria que implique la privación de libertad, lo que al afec-
tar a la libertad personal añade un nuevo contenido con efectos preventivos88. 
En mi opinión, la imposición de la supervisión judicial durante el plazo que se 
otorgue a la persona jurídica para el pago de la multa puede tener en las per-
sonas jurídicas un efecto similar a la responsabilidad personal subsidiaria en 
las físicas.

Por otra parte, dado que la persona jurídica es distinta de las personas físicas que la dirigen, 
tampoco está claro si una multa elevada, pero de la que es destinataria la persona jurídica, tiene 
efectos disuasivos tanto sobre los representantes legales y administradores, que son los que más 
pueden verse directamente afectados en su carrera profesional por el estigma inherente al delito89, 

83 Cfr. LEVIN, M. H., «Corporate probation conditions», cit., p. 641.
84 Cfr. GRUNER, R. S., «Structural Sanctions», cit., pp. 147-148; HEINE, G., «Sanctions», cit., pp. 242 ss.
85 Cfr. MILLER, E. H., «Federal Sentencing Guidelines», cit., p. 204.
86 Cfr. GRUNER, R. S., «Structural Sanctions», cit., p. 148.
87 Al respecto, es imprescindible COFFEE, J. C. Jr., «No soul to damn», cit., pp. 389 ss.
88 Cfr. MAGLIE, C. de, L’etica e il mercato, cit., p. 162.
89 En la doctrina se ha ido abandonando la posición que defendía que solo la persona física es capaz de 

advertir el efecto estigmatizante de la condena, que una estructura inanimada como la persona jurídica no puede 
percibir. Por ej. COFFEE, J. C. Jr., «No soul to damn», cit., p. 389. Hoy se sabe que la imagen es muy importan-
te para las empresas cotizadas, que invierten ingentes cantidades de dinero en campañas publicitarias dirigidas 
a mejorarla. Vid. entre otros FISSE, B., «Reconstructing Corporate Criminal Law: Deterrence, Retribution, Fault, 
and Sanctions», Southern California Law Review, Vol. 56, Issue 6, 1983, p. 1153.
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como sobre los mandos intermedios, más preocupados por conseguir un ascenso a toda 
costa90.

Además, se ha indicado que la previsión de multas sobredimensionadas puede producir 
otros efectos indeseados, conocidos como «overspill»91, que pesan sobre terceros inocentes: 
fundamentalmente, acreedores, trabajadores y clientes o consumidores92. 

No incluyo entre estos terceros inocentes a los socios y obligacionistas93, 
pues tal y como se configura el modelo de imputación de responsabilidad pe-
nal a la persona jurídica en España son responsables, aunque no se les im-
ponga directamente una sanción penal, de no haber ejercido el debido con-
trol sobre los representantes legales y administradores de hecho o de derecho 
de la entidad. 

La multa reduce el patrimonio de la entidad, y por tanto la garantía de cobro de los 
acreedores sociales94. Al disminuir su capacidad productiva, puede obligar a la perso-
na jurídica a modificar su estrategia empresarial, reduciendo personal95. Por último, la 
multa se puede considerar un coste empresarial más96, que la persona jurídica puede 
trasladar a sus clientes y consumidores a través del aumento de los precios de sus pro-
ductos y servicios. 

Estas son críticas habituales, repetidas hasta la saciedad por los comentaristas. Sin em-
bargo, en mercados muy competitivos no resulta fácil para las empresas aumentar los pre-
cios sin perder competitividad. Además, ¿no es razonable pensar que si la empresa hu-

90 Cfr. HEINE, G., «Sanctions», cit., p. 244. Aunque los partidarios del análisis económico del Derecho sue-
len asumir que los factores individuales y organizativos interactúan, afectando el proceso de decisión, hay pocos 
estudios empíricos al respecto. Resulta excepcional a este respecto el trabajo de VAUGHAN, D., The Challenger 
Launch Decision, University of Chicago Press, Chicago, 1996. Por su parte, PATERNOSTER, R./SIMPSON, S., 
«Sanction Threats and Appeals to Morality: Testing a Rational Choice Model of Corporate Crime», Law and So-
ciety Review, Vol. 30, N.º 3, 1996, pp. 549 ss., descubrieron que las consideraciones morales constituyen para 
administradores y directores una fuente importante de control social, hasta el punto de condicionar los efectos de 
factores más racionales. Solo en áreas en que se debilita la inhibición moral predominan las consideraciones de tipo 
instrumental.

91 «Cuando la persona jurídica se resfría, estornuda otro». COFFEE, J. C. Jr., «No soul to damn», cit., 
p. 401. 

92 Cfr. RUSH, F. L., «Corporate Probation», cit., p. 455.
93 Vid. sin embargo COFFEE, J. C. Jr., «Making the Punishment», cit., p. 6. En el sentido del texto, al enten-

der que la multa no hace más que privar a los accionistas del enriquecimiento injusto que experimentaron con el 
delito, vid. McADAMS, J. B., «The Appropriate Sanctions for Corporate Criminal Liability: An Eclectic Alternative», 
University of Cincinnati Law Review, Vol. 46, 1977, pp. 994-995. A ello apuntan también KREINER RAMIREZ, M., 
«The Science Fiction», cit., pp. 991 ss; MAGLIE, C. de, L’etica e il mercato, cit., pp. 347-348. 

94 Cfr. KENNEDY, C., «Criminal Sentences for Corporations», cit., p. 455.
95 COFFEE, J. C. Jr., «No soul to damn», cit., pp. 401-402.
96 Al respecto, vid. ya COFFEE, J. C. Jr., «No soul to damn», cit., pp. 401-402; LEVIN, M. H., «Corporate 

Probation Conditions», cit., p. 639; ORLAND, L., «Reflections on Corporate Crime: Law in Search of Theory and 
Scholarship», American Criminal Law Review, Vol. 17, 1980, p. 516.
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biera podido aumentar los precios sin perder competitividad lo habría hecho antes, sin 
necesidad de esperar a la imposición de una multa?97 Por lo que respecta al efecto sobre 
los acreedores y trabajadores, conviene tener en cuenta que no hay pena que no impon-
ga costes a terceros inocentes, y los apuntados no parecen desproporcionados, sobre todo 
porque, cuando lo sean, el Juez o Tribunal está obligado a considerarlos en el proceso de 
decidir la aplicación de las penas que corresponde imponer a la persona jurídica. Más 
preocupante me parece la constatación llevada a cabo en otros países de que los Jueces y 
Tribunales son reluctantes a imponer penas de multa de cuantía elevada a las personas jurí-
dicas, precisamente para evitar esa supuesta afectación a terceros inocentes, lo que se co-
noce como «nullification»98.

4. ¿Por qué se prefiere el sistema de multa proporcional?

Al contrario de lo que ocurre para las personas físicas, respecto de las cuales la regla 
general es el sistema de cuotas o días-multa, el sistema de aplicación de la multa para per-
sonas jurídicas es el proporcional. 

En la doctrina las opiniones al respecto están divididas. Un sector destaca las 
ventajas del sistema de días-multa frente al proporcional, sobre la base de que es 
más acorde con los principios de igualdad y no discriminación99, mientras que 
otro subraya sus desventajas, en particular las derivadas de las dificultades de 
determinación de la capacidad económica del reo y la escasez de la cuantía 
máxima prevista100. 

En mi opinión, el sistema de días-multa presenta algunas desventajas significativas en re-
lación con las personas jurídicas. En primer lugar, la cuota diaria mínima de 30 euros, que 
se pretende que esté al alcance de las entidades con menos recursos, es demasiado baja, 
lo que la convierte en poco intimidatoria. Por su parte, también es demasiado baja la cuo-
ta diaria máxima de 5.000 euros, que ni siquiera combinada con una extensión máxima 
de cinco años puede resultar intimidatoria para las grandes empresas que dominan el pa-
norama internacional. Como hemos visto, el importe de la multa penal para las personas ju-
rídicas oscila así entre un mínimo de 5.400 y un máximo de nueve millones de euros. Estas 
cifras pueden parecer bastante elevadas, al menos en comparación con las previstas en al-

97 Cfr. ya COOTER, R., «Prices and Sanctions», Columbia Law Review, Vol. 84, N.º 6, 1984, pp. 1523 ss.
98 Cfr. MILLER, «Federal Sentencing Guidelines», cit., p. 207.
99 En este sentido se pronuncia, entre otros, LANDROVE DÍAZ, G., Las consecuencias jurídicas del delito, 

6.ª ed., Tecnos, Madrid, 2005, p. 92, para quien la razón de ser del sistema de los días-multa y su principal 
ventaja viene determinada por el logro de una pena pecuniaria adaptada a las posibilidades económicas del 
condenado, con lo que se evitan en gran medida las discriminaciones.

100 Cfr. MAPELLI CAFFARENA, B., Las consecuencias jurídicas del delito, 5.ª ed., cit., p. 237.
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gunos países101, pero también hay ordenamientos jurídicos que no prevén un límite máximo, 
como Inglaterra y País de Gales. Sin olvidar que hay multas administrativas de importes que 
pueden ser muy superiores102.

La multa proporcional resulta especialmente adecuada cuando se trata de infracciones 
que producen una ganancia o beneficio para la persona jurídica o se cometen por motivos 
de lucro. El art. 31 bis CP requiere expresamente que el delito imputado a la persona jurídi-
ca se haya cometido en su nombre o por su cuenta, y en todo caso en su provecho, sin que 
sea necesario que la persona jurídica haya obtenido efectivamente un beneficio o prove-
cho103. Los efectos preventivos de esta regulación son indudables. Cierto que se ha objeta-
do que se puede producir la «deterrence trap», esto es, la previsión de una sanción que su-
pera toda posibilidad real de absorción patrimonial por parte de la sociedad, lo que hace 
que pierda sus efectos preventivos. Ahora bien, se pueden adoptar medidas para evitarlo. 
De hecho, el art. 52.2 CP exige que se considere para determinar la cuantía de la multa 
proporcional «no solo las circunstancias atenuantes y agravantes del hecho, sino principal-
mente la situación económica del culpable». 

Esto solo puede referirse al coeficiente multiplicador, puesto que el importe ini-
cial es el beneficio obtenido o facilitado, el perjuicio causado, el valor del objeto 
o la cantidad defraudada o indebidamente obtenida, y por tanto no es suscepti-
ble de modulación por el Juez o Tribunal. 

Otras veces el importe inicial ya es indicador de una cierta capacidad económica. Esto 
es lo que ocurre, por ej., cuando el delito de defraudación tributaria se castiga con una 
pena de multa del tanto al séxtuplo de la cuantía de la cuota defraudada, pues si la cuantía 
evadida es elevada —se ha de superar un determinado límite, fijado en 120.000 euros— 
se trata de un indicio, al menos indirecto, de que la renta del contribuyente es proporcional-
mente elevada. 

101 La multa de cuantía más elevada que se puede imponer en los Países Bajos es de 740.000 euros. Vid. 
KEULEN, B. F./GRITTER, E., «Corporate Criminal Liability in the Netherlands», en PIETH, M./IVORY, R. (Eds.), 
Corporate Criminal Liability. Emergence, Convergence, and Risk, Springer, Dordrecht, 2011, p. 185. En Italia, 
1.549.370 euros. Vid. MAGLIE, C. de, «Societas Delinquere Potest? The Italian Solution», en PIETH, M./
IVORY, R. (Eds.), Corporate Criminal Liability, cit., p. 265. En Francia, 5 millones de euros. Vid. DECKERT, K., 
«Corporate Criminal Liability in France», en PIETH, M./IVORY, R. (Eds.), Corporate Criminal Liability, cit., 
p. 166. 

102 Por ej., el art. 23.1 del Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relati-
vo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (Texto perti-
nente a efectos del EEE), dispone que la Comisión podrá «imponer a las empresas y asociaciones de empresas 
multas de hasta un 1% del volumen de negocios total realizado durante el ejercicio social anterior», una cifra que 
puede ser enorme. Sobre la forma de realizar el cálculo vid. las Directrices para el cálculo de las multas impues-
tas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) n.º 1/2003 (2006/C 210/02) 
(Texto pertinente a efectos del EEE).

103 Vid. el art. 286 bis, o el art. 377 en relación con el art. 369 bis CP.
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En cualquier caso, la razón fundamental que justifica la preferencia legal por el siste-
ma de multa proporcional reside en la clase de delitos que se imputan a las personas jurídi-
cas de acuerdo con el sistema de numerus clausus previsto por el Código Penal104: delitos 
económicos y/o propios de la delincuencia organizada, que suelen producir ingentes be-
neficios. La multa proporcional se inserta en la trilogía de los remedios penales más efec-
tivos para la recuperación de bienes obtenidos ilícitamente, junto con la confiscación y la 
exigencia de responsabilidad tributaria por infracciones fiscales105. En efecto, la recupera-
ción de las ganancias ilícitas constituye una cuestión clave en la lucha contra la delincuen-
cia económica y organizada. La multa proporcional, que se determina por parámetros que 
multiplican la recompensa o ganancia que el reo obtuvo, e incluso la que presuntamen-
te hubiera podido conseguir, acaba haciéndose efectiva sobre bienes que el delincuente 
pudo haber adquirido por medios completamente lícitos, lo que puede aproximarse en sus 
efectos a la tradicional confiscación total de bienes de nuestro Derecho histórico. Sin em-
bargo, la multa no debería tener eso como objetivo principal106. Hay otros instrumentos 
más apropiados para ello, como el comiso penal, que ha evolucionado en los últimos años 
con el objetivo de «aligerar» la carga de la prueba con presunciones en contra del propie-
tario y admitir el comiso por equivalencia, incluyendo reglas especiales en caso de delin-
cuencia organizada. Cierto es que las dificultades todavía vinculadas a la naturaleza pe-

104 El Código Penal adopta un sistema tasado de supuestos en los que admite la responsabilidad criminal de 
las personas jurídicas. Mayoritariamente se utiliza idéntica fórmula: «Cuando de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de (el o los delitos correspondientes), se le impondrá la 
pena de multa…», añadiéndose en numerosos supuestos una cláusula que permite la imposición de las penas 
previstas en las letras b) a g) del apartado 7 del art. 33 CP, de acuerdo con las reglas establecidas en el art. 66 
bis CP. Los supuestos previstos son los siguientes: tráfico de órganos (art. 156 bis); trata de seres humanos 
(art. 177 bis); prostitución (art. 189 bis); acceso ilícito a datos y programas informáticos (art. 197.3); estafa 
(art. 251 bis); insolvencias punibles (art. 261 bis); alteraciones, supresiones o daños informáticos (art. 264.4); 
delitos relativos al mercado y consumidores, y corrupción privada (art. 288); receptación y otras conductas afines 
(art. 302.2); delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social (art. 310 bis); delitos contra los de-
rechos de los trabajadores (art. 318 bis 4); delitos contra la ordenación del territorio (art. 319.4); delitos contra 
el medio ambiente (arts. 327 y 328.6); vertido de radiaciones ionizantes (art. 343.3); fabricación, manipula-
ción, trasporte, tenencia o comercialización de explosivos (art. 348.3); tráfico o favorecimiento del consumo de 
drogas tóxicas o estupefacientes (art. 369 bis); falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje 
(art. 399 bis); cohecho (art. 427.2); tráfico de influencias (art. 430); corrupción de funcionario público extranje-
ro o de organización internacional (art. 445.2); organizaciones y grupos criminales (art. 570 quáter) y financia-
ción del terrorismo (art. 576 bis 3). En esta lista no están todos los delitos cometidos habitualmente con la inter-
vención relevante de una persona jurídica (por ej., faltan los delitos farmacológicos y alimentarios), y se incluyen 
otros que normalmente son cometidos por organizaciones o grupos criminales, que no suelen adoptar formas que 
requieran de la personalidad jurídica (por ej., la trata de seres humanos). Y, sobre todo, se observa la ausencia 
de responsabilidad penal de las personas jurídicas tanto en los delitos contra la vida y la salud, como en otros 
directamente relacionados con la tutela de esos bienes jurídicos, como el delito contra la seguridad e higiene en 
el trabajo y los delitos alimentarios.

105 Cfr. CHOCLÁN MONTALVO, J. A., El patrimonio criminal. Comiso y pérdida de la ganancia, Dykinson, 
Madrid, 2001, pp. 23-24.

106 También crítico BAUCELLS LLADÓS, J., «Art. 52», cit., pp. 537-538.
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nal del comiso han limitado su eficacia a la hora de reducir las ganancias provenientes del 
crimen. Tanto el número total de comisos ejecutados como las sumas recuperadas se man-
tienen en niveles modestos107. Ello ha llevado a que también se esté probando en algunos 
países la vía civil108, siguiendo la Recomendación 4 del Grupo de Acción Financiera Inter-
nacional109. Figuras como la extinción del dominio ya no son infrecuentes en el panorama 
comparado110. Es necesario encontrar un mecanismo que permita coordinar los diversos 
instrumentos penales existentes con el fin de no imponer sanciones pecuniarias de cuantía 
absolutamente desproporcionada, como resulta de la combinación de multas proporciona-
les con el comiso en casos de delincuencia económica y organizada.

IV. CONCLUSIONES

Al igual que en el caso de las penas imponibles a las personas físicas, existe un amplio 
debate doctrinal sobre los fines que han de cumplir las penas para personas jurídicas.

107 Así se afirma, entre otros documentos, en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre «Productos de la delincuencia organizada. Garantizar que “el delito no resulte provechoso”», 
COM(2008) 766 final, Bruselas, 20.11.2008, p. 4. 

108 En lo que respecta a la normativa internacional, la primera alusión directa a la posibilidad de que los Es-
tados permitan la confiscación sin condena penal se encuentra en el art. 54 de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción (aprobada en Mérida en diciembre de 2003 y que entró en vigor el 14 de diciem-
bre de 2005), según el cual «1. Cada Estado Parte, a fin de prestar asistencia judicial recíproca conforme a lo 
dispuesto en el artículo 55 de la presente Convención con respecto a bienes adquiridos mediante la comisión de 
un delito tipificado con arreglo a la presente Convención o relacionados con ese delito, de conformidad con su 
derecho interno: … c) Considerará la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias para permitir el 
decomiso de esos bienes sin que medie una condena, en casos en que el delincuente no pueda ser enjuiciado 
por motivo de fallecimiento, fuga o ausencia, o en otros casos apropiados». 

También se incluye una referencia en el art. 3.4 de la Decisión Marco 2005/212/JAI del Consejo, de 24 
de febrero de 2005, relativa al decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito, se-
gún la cual «los Estados miembros podrán recurrir a procedimientos distintos de los de carácter penal para privar 
al autor de la infracción de los bienes de que se trate».

Con anterioridad otros textos internacionales ya abrían las puertas a la posibilidad de establecer mecanismos 
no penales de exigencia de responsabilidad. Vid. por ej. el art. 10.2 de la Convención de Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que señala que «con sujeción a los principios jurídicos del Es-
tado Parte, la responsabilidad de las personas jurídicas [por participación en delitos graves en que esté involu-
crado un grupo delictivo organizado, así como por los delitos tipificados con arreglo a los arts. 5, 6, 8 y 23 de 
la Convención] podrá ser de índole penal, civil o administrativa».

109 La numeración se corresponde con el texto revisado en febrero de 2012, ya que anteriormente esta suge-
rencia se encontraba en la Recomendación 3. De acuerdo con el texto actual, «los países deben considerar la 
adopción de medidas que permitan que tales productos o instrumentos sean decomisados sin necesidad de con-
dena penal (comiso no basado en una condena) o requieran a un delincuente para que demuestre el origen líci-
to de los activos eventualmente sujetos a comiso, en la medida en que tal requisito sea consistente con los prin-
cipios de su derecho interno».

110 Vid. una amplia panorámica de la situación internacional en YOUNG, N. M. (ed.), Civil Forfeiture of 
Criminal Property. Legal Measures for Targeting the Proceeds of Crime, Edward Elgar, Cheltenham, 2009, pássim. 
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Prescindo de una de las posiciones más antiguas al respecto, que sostenía la 
inutilidad de imponer penas a entes colectivos que carecían de la capacidad de 
sentir el dolor de la sanción. Hoy por hoy esa capacidad no se considera un ele-
mento necesario de la pena.

Además de su función preventivo-general, las penas para personas jurídicas tienen una 
clara vocación preventivo-especial, pues pretenden controlar o inocuizar, de forma temporal 
o definitiva, a una persona jurídica que ha revelado una especial peligrosidad a través de la 
comisión de delitos por sus dirigentes. Esa peligrosidad de la persona jurídica se relaciona 
directamente con su incapacidad para organizarse de forma que sus administradores, repre-
sentantes y empleados no cometan delitos, de manera que incentivar a la persona jurídica a 
adoptar medidas preventivas es uno de los objetivos fundamentales que ha de perseguir el 
sistema penal. Como hemos visto, ello lleva a los partidarios del análisis económico del De-
recho a defender la multa como la sanción óptima para personas jurídicas, dado que éstas 
tienden a actuar de forma racional, calculando costes y beneficios, de forma que una mul-
ta suficientemente elevada como para igualar el daño infligido a las víctimas, más los cos-
tes de la detección del delito y la condena, habrá de tener necesariamente efectos preventi-
vos. Esta posición se basa, como se ha podido comprobar, en dos pilares fundamentales: la 
concepción de la persona jurídica de tipo empresarial como un ser racional y la convicción 
de que es posible calcular multas suficientemente disuasorias, que pueden ser pagadas por 
el destinatario de la sanción sin afectar excesivamente a terceros inocentes. Ambos aspectos 
han sido objeto de críticas razonables. A ello se suma que la multa por sí sola no motiva a 
la empresa a cambiar su organización interna en el sentido de implementar medidas efica-
ces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con sus medios 
o bajo su cobertura111. De ahí la importancia de otras sanciones no pecuniarias que incidan 
sobre la organización interna de la persona jurídica. Es conveniente que la multa esté acom-
pañada de sanciones no pecuniarias que eliminen la peligrosidad instrumental del ente y/o 
le incentiven u obliguen a reorganizarse de forma que pueda prevenir la comisión de delitos 
en el futuro. A este respecto, la intervención se revela como una de las medidas con mayo-
res posibilidades, siempre que en el reglamento pendiente de aprobación y en su aplicación 
práctica se configure como una suerte de «probation» corporativa que permita desde la re-
moción de administradores y directores a la imposición de nuevas estructuras organizativas 
orientadas a la prevención de delitos dentro de la empresa. 

No me parece adecuado centrar toda la atención en la existencia de progra-
mas de prevención de delitos. Algunos estudios apuntan a que estos programas 

111 Cfr. ya STONE, C. D., Where the Law Ends. The Social Control of Corporate Behavior, Harper & Row, 
New York, 1975, p. 57. No faltan opiniones en contra, que sostienen que la multa es más apta que otras medi-
das, como la «probation», para cumplir los fines de la pena. Así, WRAY, C. A., «Corporate Probation under the 
New Organizational Sentencing Guidelines», The Yale Law Journal, Vol. 101, N.º 8, 1992, pp. 2031 ss.
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se dirigen fundamentalmente a atenuar la responsabilidad penal, más que a con-
seguir una verdadera modificación de la conducta corporativa en orden a garan-
tizar el cumplimiento de la ley en el futuro112.

En segundo lugar, hay que tener en cuenta, también, que la sola imposición de una mul-
ta a personas jurídicas no traslada a la sociedad la idea de que la conducta criminal es so-
cialmente intolerable, sino que da la impresión de que el delito es aceptable siempre que la 
empresa pague el precio113, lo que disminuye la confianza de la comunidad.

Para terminar, debería evitarse la utilización de la multa como instrumento para privar al 
delincuente de las ganancias obtenidas o que hubiera podido obtener. Otros instrumentos, 
penales y no penales, son más adecuados para ello.
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Las personas jurídicas y la potestad sancionadora de la Administración

Iñaki Lasagabaster Herrarte

Sumario: I. Las personas jurídicas y la potestad sancionadora de la Administración: bre-
ve síntesis de un problema imprevisto constitucionalmente. II. Las personas jurídicas, la po-
testad sancionadora de la Administración y la concepción dogmática del Derecho admi-
nistrativo sancionador. III. La reforma del Código Penal de 2010. IV. Las consecuencias 
de la reforma del Código Penal en el Derecho administrativo sancionador: en especial el 
caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco. IV.1. Las normas aplicables en el ejer-
cicio de la potestad sancionadora de la Administración en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. IV.2. El art. 130.1 Ley 30/1992 y la responsabilidad de las personas jurídi-
cas. IV.3. La Ley 2/1998 de la Potestad Sancionadora vasca y el principio de culpabi-
lidad en las infracciones administrativas. IV.4. Personas jurídicas, responsabilidad solida-
ria, subsidiaria y papel de garante. IV.5. Personas jurídicas y non bis in idem. IV.6. Otras 
cuestiones. V. A modo de conclusión.

I.  LAS PERSONAS JURÍDICAS Y LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN: 
BREVE SÍNTESIS DE UN PROBLEMA IMPREVISTO CONSTITUCIONALMENTE

La relación existente entre la potestad sancionadora de la Administración y su aplicación 
a las infracciones realizadas por las personas jurídicas requiere hacer una breve presenta-
ción del problema, a pesar de que las cuestiones que se van a señalar son de sobra conoci-
das y vienen siendo repetidas hasta la saciedad por los especialistas en materia de Derecho 
administrativo sancionador, y en general, en los manuales que tratan de la materia. 

La potestad sancionadora de la Administración, tal como sucedía en muchas actividades 
realizadas por los poderes públicos en la época de la dictadura franquista, no estaba some-
tida prácticamente a normas jurídicas, excepto algunos tímidos intentos realizados por la ju-
risprudencia que identificaba las sanciones imponibles desde una perspectiva administrativa 
con los principios que se aplicaban en el ámbito del Derecho penal1. 

1 Véase STS de 9 de enero de 1972, PALMA DEL TESO, Ángeles de, voz «Principio de culpabilidad: defini-
ción y aplicación a las personas físicas», en LOZANO CUTANDA, Blanca (dir.), Diccionario de Sanciones Admi-
nistrativas, Iustel, Madrid, 2010, p. 703. De esta autora véase también, El principio de culpabilidad en el Dere-
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Entrada en vigor la Constitución de 1978 y entendiéndose por la doctrina y la jurispru-
dencia constitucional que el artículo 25 de la Constitución afectaba también a la potestad 
sancionadora de las Administraciones públicas, el Tribunal Constitucional comenzó desde 
sus primeras sentencias a señalar que los principios del orden penal eran aplicables en el 
Derecho administrativo sancionador, por constituir en los dos casos manifestaciones de un 
único ordenamiento punitivo del Estado. 

Eso sí, estos principios del orden penal se debían aplicar en el Derecho administrativo 
sancionador pero «con matices»2. De manera específica, por lo que interesa en este momen-
to, el Tribunal Constitucional ha extendido la aplicación del principio de culpabilidad del or-
denamiento penal al sancionador administrativo, lo que, como se verá, planteará no pocos 
problemas interpretativos3. 

El fundamento por el que el Tribunal Constitucional ha entendido que el principio de cul-
pabilidad, también de las personas jurídicas, estaba comprendido en el Texto constitucional 
se fundamentaba en preceptos de diferente orden, así en los principios de seguridad jurídi-
ca y de legalidad, o en el valor superior de la justicia, que requiere la vigencia irrenuncia-
ble del principio de culpabilidad, el derecho a la dignidad de la persona o el derecho a la 
presunción de inocencia, lo que impediría el establecimiento de un régimen de responsabili-
dad objetiva. Por tanto, los principios o preceptos establecidos constitucionalmente, que has-
ta ahora se han citado, obligan a introducir la culpabilidad como un principio fundamental 
en el ámbito del Derecho administrativo sancionador4. 

De aquí que la afirmación hecha por la doctrina especializada es también contestada 
por otra que estima la inexistencia de fundamento constitucional directo en el que sustentar el 
principio de culpabilidad en materia sancionadora5. 

Si la culpabilidad es un requisito ineludible de la imposición de una sanción, la conse-
cuencia necesaria es que las personas jurídicas no podrían delinquir, ya que no pueden te-
ner dolo o culpa, a no ser que acudamos a otros instrumentos o ficciones jurídicas a partir 
de los cuales entendamos que sujetos que pueden tener esa capacidad de infringir, esa cul-
pabilidad, son los que provocarían la responsabilidad de la persona jurídica como tal. Estas 

cho administrativo sancionador, Tecnos, Madrid, 1996; ídem, «Comentarios al Título IX de la Potestad 
Sancionadora de la Ley 30/1992», en TORNOS MÁS, J. (coord.), Administración Pública y procedimiento ad-
ministrativo, Bosch, Barcelona, 1994, pp. 467-505.

2 Véase STC 18/1981, FJ 2; STC 22/1990, FJ 4; STC 76/1990, FJ 4, y todas las que se han dictado 
con posterioridad. 

3 Véase STC 15/1991, FJ 4 a); STC 76/1990, FJ 4 A); STC 246/1991, FJ 2.
4 Hay que llamar la atención sobre este extremo ya que el fundamento constitucional del principio de culpa-

bilidad puede estar en otros derechos o principios que no son predicables de las personas jurídicas. 
5 Señalan que el principio de culpabilidad se deriva directamente de estos preceptos constitucionales, así 

PALMA DEL TESO, voz «Principio de culpabilidad…», cit., pp. 704 y 705; HUERGO LORA, Alejandro, Las san-
ciones administrativas, Iustel, Madrid, 2007, p. 379; en contra LOZANO CUTANDA, Blanca, voz «Persona jurí-
dica, sujeto activo y responsable de las infracciones administrativas», en LOZANO CUTANDA, Blanca, Dicciona-
rio de sanciones…, cit., p. 601; NIETO GARCÍA, Alejandro, Derecho Administrativo sancionador (5.ª ed.), 
Tecnos, Madrid, 2012, pp. 323-326.
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consideraciones llevan a plantear la problemática que se deriva de la consideración de las 
personas jurídicas como posibles sujetos de conductas infractoras. 

II.  LAS PERSONAS JURÍDICAS, LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN 
Y LA CONCEPCIÓN DOGMÁTICA DEL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

La problemática de la imposición de sanciones en el ámbito administrativo sancionador se 
ha superado al afirmarse teóricamente que los principios del Derecho penal se aplicaban con 
matices y de forma no mecánica en el Derecho administrativo sancionador. Esta afirmación 
permitía que los textos jurídicos recogieran la posibilidad de que las personas jurídicas tuvie-
sen capacidad de cometer ilícitos administrativos, lo que fue admitido por el propio Tribunal 
Constitucional diciendo que «a pesar de que en las personas jurídicas no puede encontrarse 
un elemento volitivo en sentido estricto», eso no impide que dichas personas jurídicas tengan 
«capacidad de infringir las normas a las que están sometidas»6. Se entiende por tanto que las 
personas jurídicas tiene capacidad de infringir las normas jurídicas, lo que a su vez, estima el 
Tribunal Constitucional, no significa el olvido de la culpa, como requisito de la infracción, sino 
que esa culpa se aplica de forma distinta a como se hace a las personas físicas7.

El problema se sitúa en este momento en esa diferente forma de «comprobar la culpa» de 
las personas jurídicas, lo que se hace trasladando ese elemento volitivo de la culpabilidad a 
los titulares de los órganos rectores o administradores mediante los cuales esa persona jurídi-
ca actúa. Así lo establece también alguna normativa general reguladora de la potestad san-
cionadora de la Administración8. Como se verá más tarde, sin embargo, esta explicación no 
es suficiente. Ni la reforma producida en materia penal, ni tampoco las normas que impelen 
a los Estados europeos a sancionar a las personas jurídicas por conductas contrarias al Dere-
cho europeo, permiten afirmar que el juicio de culpabilidad se actúa respecto de los titulares 
de los órganos, sino que más bien se tiende a una responsabilidad objetiva9, aunque esa res-
ponsabilidad tenga matices. En todo caso, interesa recordar que, más allá de esta considera-
ción teórica derivada de recientes modificaciones normativas, la problemática vinculada a la 
responsabilidad de las personas jurídicas en materia sancionatoria ocupa con frecuencia 
la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de todo orden. Con todo, un elemento crucial 
en el tratamiento de esta cuestión, revolucionario podría decirse, ha sido la reforma del Códi-
go Penal permitiendo la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

6 STC 246/1991. 
7 Véase STC 219/1988. Recientemente se ha matizado esta idea señalando que la responsabilidad de las 

personas jurídicas es tal por la capacidad de soportar la sanción. NIETO GARCÍA, Derecho administrativo san-
cionador…, cit., p. 402.

8 Art. 9.3 Ley 2/1998 de la Potestad sancionadora de las Administraciones públicas de la Comunidad Au-
tónoma Vasca.

9 Otros señalan la necesidad de teorizar la fundamentación de la culpa, cuando la misma se refiere a perso-
nas jurídicas. En los países anglosajones no se plantea este problema, ya que se admite la responsabilidad de 
las personas jurídicas sin reparar siquiera en esta cuestión. 
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III. LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL DE 2010

La modificación producida en el Código Penal por la reforma de la Ley Orgánica 5/2010 
es de una trascendencia fundamental en esta materia ya que es la norma que, por prime-
ra vez en el Derecho estatal, acepta la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En 
esta materia, y ante la interpretación no muy acertada de la Circular de la Fiscalía General 
del Estado10, hay que señalar que los preceptos introducidos por la Ley superan lo que po-
dría estimarse una responsabilidad vicarial, yendo más lejos, como a continuación se va a 
reseñar11. 

Tal como se deriva del propio dictado de los preceptos introducidos por la Ley Orgá-
nica 5/2010, en especial el artículo 31 bis, parte de un modelo donde las personas ju-
rídicas pueden responder sin la necesaria o correspondiente culpabilidad de las personas 
físicas. En especial sus apartados 2 y 3 establecen que la persona jurídica puede ser perse-
guida sin que se haya individualizado la infracción en una persona física, bien porque no 
haya sido posible dirigirse contra las mismas, hayan podido fallecer o se hayan simplemente 
sustraído a la acción de la justicia. 

Por otra parte, en este precepto se señala que la responsabilidad de las personas jurí-
dicas es independiente de la persona física que haya ejecutado el delito, estableciéndose 
además un sistema de atenuantes propio y diferente para las personas jurídicas de aquél 
que se establece para las personas físicas. Esta diferenciación de atenuantes significa al mis-
mo tiempo que las personas físicas, pero también las jurídicas, responden por sus propios 
hechos y no por los hechos de terceros. Esto quiere decir que, si bien puede existir un presu-
puesto formal de que una persona física haya cometido un delito, el ordenamiento jurídico 

10 FEIJÓO SÁNCHEZ, Bernardo José, «Las características básicas de la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas en el Código penal español», en BAJO FERNÁNDEZ, Miguel, FEIJÓO SÁNCHEZ, Bernar-
do José y GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos (dirs.), Tratado de responsabilidad penal de las personas jurídicas, Ci-
vitas-Thomson-Reuters, Madrid, 2012, p. 72. Véase también ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Laura y TIEDERMANN, 
Klaus, Bases para un modelo de imputación de responsabilidad penal a las personas jurídicas, Aranzadi, 
Pamplona, 2009; RAMÓN RIBAS, Eduardo, La persona jurídica en el derecho penal: responsabilidad civil y 
criminal de la empresa, Comares, Granada, 2009; GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos, Fundamentos modernos de 
la responsabilidad de las personas jurídicas: bases teóricas, regulación internacional y nueva legislación es-
pañola, B de F, Montevideo, 2010; GÓMEZ TOMILLO, Manuel, Introducción a la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas en el sistema español, Lex Nova, Valladolid, 2010; FERRE MARTÍNEZ, Carlos, La res-
ponsabilidad penal de las personas jurídicas; Bosch, Barcelona, 2011; BANACLOCHE PALAO, Julio, ZAR-
ZALEJOS NIETO, Jesús y GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos, Responsabilidad penal de las personas jurídicas: as-
pectos sustantivos y procesales, La Ley, Madrid, 2011; ROMA VALDÉS, Antonio y ESCOZ GARCÍA, Isabel, 
Responsabilidad de las personas jurídicas: manual sobre su tratamiento penal y procesal: adaptado a la Ley 
Orgánica 5/2010, de 23 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviem-
bre, del Código Penal y la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, RASCHE, 
Madrid, 2012; DOPICO GÓMEZ-ALLER, Jacobo y CAAMAÑO DOMÍNGUEZ, Francisco, La responsabili-
dad penal de las personas jurídicas en el proyecto de reforma de 2009: una reflexión colectiva, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2012. 

11 Se siguen aquí las consideraciones de FEIJÓO SÁNCHEZ, «Las características básicas…», cit., p. 72. 
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parte sin embargo de que la persona jurídica responde por su propio hecho, por el injusto 
que ella comete y su culpabilidad, ambos independientes del injusto y de la culpabilidad de 
la persona física. 

Esto quiere decir que a la persona jurídica no se le trasmiten las circunstancias que afec-
ten a la culpabilidad del acusado o a su responsabilidad. Finalmente señalar que al deter-
minar la pena, el Código Penal establece las mismas reglas de individualización de la pena 
que para las personas físicas, poniendo de manifiesto con ello que se trata de aplicar crite-
rios que tienen que ver tanto con la culpabilidad de la persona jurídica como con la grave-
dad del injusto12. 

Las teorías de la culpabilidad de las personas jurídicas pueden ser muy diversas, estan-
do sus fundamentos dogmáticos repartidos entre diferentes tendencias13, pudiendo sinteti-
zarse el debate afirmando que la responsabilidad de las personas jurídicas debe funda-
mentarse en la búsqueda de una «(…) equivalencia material entre las funciones del Derecho 
Penal tradicional y la nueva responsabilidad penal de las personas jurídicas si se pretende 
que no se reduzca todo a un mero etiquetamiento formal. El punto de partida es que si el 
legislador español ha decidido promover el establecimiento de programas de cumplimiento 
de la legalidad mediante el Derecho Penal —lo cual representa sin duda un fin público le-
gítimo— tiene que respetar las características estructurales de las penas. Si se ha adoptado 
la decisión político-criminal de promover dichas políticas empresariales a través del orde-
namiento jurídico-penal y no a través del Derecho Administrativo o mediante una reformula-
ción de las consecuencias accesorias existentes desde 1995, ése es el contexto dogmático 
en el que se debe trabajar. Si se trata de penas no se debe olvidar que éstas son siempre 
sanciones (restricciones de derechos) que tienen un carácter retrospectivo y que presuponen 
culpabilidad/responsabilidad personal por el defecto organizativo (uso ilegítimo de la liber-
tad organizativa contraria a las leyes penales)»14. 

Esta nueva regulación del Código Penal se enfrenta así con la necesidad de elabo-
rar la teoría sobre los fundamentos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, 
donde debe ponerse primeramente de manifiesto que la denominada responsabilidad ob-
jetiva en la interpretación del Código Penal, de su artículo 31, es inadecuada, debiendo 
tenerse en cuenta, tanto en relación con el artículo 31 como con el artículo 31 bis, que 
«debe establecerse la real participación de la persona jurídica en los hechos (injusto pro-

12 FEIJÓO SÁNCHEZ, «Las características básicas…», cit., p. 72. 
13 NIETO MARTÍN, Adán, Fraudes comunitarios. Derecho penal económico europeo, Editorial Praxis, Barce-

lona, 1996, con prólogo de Luis Arroyo Zapatero, donde realiza un estudio sobre la culpabilidad de las perso-
nas jurídicas, en especial cuando se trata del Derecho comunitario. Nieto Martín se hace eco de este debate del 
Derecho comparado, describiendo la importante propuesta realizada ya por TIEDEMANN, poniendo de mani-
fiesto que la fundamentación de la responsabilidad de las personas jurídicas no puede ser vicarial (véase 
p. 209), planteando los conceptos que ya habían sido utilizados por la doctrina como la culpabilidad de organi-
zación y culpabilidad previa (p. 208). 

14 FEIJÓO SÁNCHEZ, «Las características básicas…», cit., p. 84. Las diferentes fundamentaciones dogmáti-
cas del modelo han sido descritas también por FEIJÓO SÁNCHEZ, en esta misma obra, pp. 73 a 86. 
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pio) y su culpabilidad en relación con los mismos (culpabilidad propia)»15. La actuación 
de las personas físicas debe tenerse en cuenta o estimarse simplemente como presupues-
to de la responsabilidad de las personas jurídicas, pero no su fundamento. Tal como se 
ha señalado y se comparte plenamente, la persona jurídica tiene una responsabilidad so-
bre los sucesos que se producen en su ámbito organizativo, lo cual se expresa en otros 
dos principios vinculados a esa posición de garante, y es que la empresa es la responsa-
ble de desarrollar una organización correcta y una cultura empresarial de cumplimiento 
de la legalidad16. 

Esta reforma operada en el Código Penal tiene unas consecuencias teóricas y prácticas 
en nada desdeñables. No hay espacio en una ponencia para espigar todas esas conse-
cuencias, limitándose el análisis a las contradicciones explícitas y más evidentes que pue-
den darse entre esa reforma del Código Penal del año 2010 y la regulación general que la 
Ley 2/1998 hace de la potestad sancionadora vasca. La limitación se hace precisamente 
como consecuencia de la entrada en vigor de esa reforma del Código Penal que ha tenido 
un efecto demoledor en las construcciones jurídicas existentes hasta este momento, haciendo 
buena la frase de von Kirchmann: una palabra del legislador puede convertir bibliotecas en-
teras en basura17.

IV.  LAS CONSECUENCIAS DE LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL EN EL DERECHO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR: EN ESPECIAL EL CASO DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

La modificación operada en el Código penal significa una verdadera revolución en ma-
teria sancionadora, al afirmar sin ambages la responsabilidad penal de las personas jurí-
dicas. Este hecho afecta a las concepciones existentes hasta el momento sobre la potestad 
sancionadora de la Administración, condicionadas por el Derecho penal. Al modificarse el 
Derecho penal, sus efectos en las concepciones y en el ejercicio de la potestad sanciona-
toria de la Administración son indudables. Por una parte, habrá que tener en cuenta la im-
prescindible evolución de la teoría y dogmática jurídica. Por otra, habrá que analizar los 
efectos prácticos que esta reforma puede tener en el ejercicio de la potestad sancionadora. 
Para ello se empezará por señalar las normas que en este momento resultan aplicables en 
el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco.

15 GÓMEZ JARA, Carlos, «Fundamentos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas», en BAJO 
FERNÁNDEZ, FEIJÓO SÁNCHEZ, y GÓMEZ-JARA DÍEZ (dirs.), Tratado de responsabilidad penal …, cit., 
p. 128. LASAGABASTER HERRARTE, Iñaki, «Comentario al artículo 1. Ámbito de aplicación», en LASAGABAS-
TER HERRARTE, Iñaki (dir.), Ley de la Potestad Sancionadora. Comentario Sistemático, Lete, Bilbao, 2006, 
pp. 71-86.

16 GÓMEZ JARA, «Fundamentos de la responsabilidad penal…», cit., p. 133.
17 NIETO GARCÍA, Derecho administrativo sancionador…, cit., p. 404.

European inklings (EUi) II
Armonización penal en Europa
ISBN: 978-84-7777-412-9 



Iñaki Lasagabaster Herrarte120

IV.1.  Las normas aplicables en el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración 
en la Comunidad Autónoma del País Vasco

La Comunidad Autónoma del País Vasco tiene en vigor la Ley 2/1998, de la Potestad 
Sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
Esta norma encuentra plena aplicación en aquellos supuestos en los que una Administración 
Pública ejerza su potestad sancionadora en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco y si lo hace en aquellas materias en que las instituciones comunes, es decir, el 
Parlamento y el Gobierno Vasco, tienen competencias normativas, sean estas competencias 
plenas o compartidas. Esta compartición, a su vez, puede darse con el Estado o con los Te-
rritorios Históricos. En estos casos, la Ley de la Potestad Sancionadora encuentra aplicación, 
excluyéndose únicamente de su campo de aplicación la potestad disciplinaria de las Admi-
nistraciones públicas respecto del personal a su servicio y de aquellas personas que estén 
vinculadas por algún tipo de relación contractual18. 

La aplicación de la Ley 2/1998 en el ejercicio de la potestad sancionadora implica te-
ner en cuenta las diferentes normas que rigen esta materia. En primer lugar, obviamente, la 
Constitución y la Ley 30/1992, cuyo Capítulo primero del Título noveno regula los princi-
pios en materia de potestad sancionadora. Junto a estas normas encontrará aplicación la 
Ley 2/1998, así como la legislación sectorial que recoja los diferentes regímenes sanciona-
dores que se dan en las diferentes materias. Interesa llamar la atención en este sentido en 
que, a pesar de que la Ley 2/1998 pretende unificar el régimen del ejercicio de la potes-
tad sancionadora de las Administraciones públicas en la Comunidad Autónoma del País Vas-
co, esta función puede verse traicionada con facilidad si la legislación sectorial no se remite 
a la Ley 2/1998 o si recoge regulaciones que no respetan los principios establecidos por la 
meritada Ley. La Ley 2/1998 no tiene ninguna superioridad sobre las demás normas de su 
misma naturaleza jurídica, lo que permite adoptar al legislador sectorial las políticas sancio-
nadoras que estima convenientes. Algo similar sucede en el ámbito estatal cuando se trata 
de la Ley 30/1992, y las excepciones que a la misma se pueden oponer. Sin embargo, la 
relación entre esa Ley 30/1992 y la legislación autonómica, bien sea general o bien sea la le-
gislación sectorial, tiene un componente diferente, ya que la Ley estatal es básica, y al tener 
este carácter de básica debe ser respetada por la legislación autonómica, no así por otra le-
gislación estatal sectorial. Esta cuestión podría llevar a algunos problemas interpretativos que 
no interesan en este momento, pero que se considera que es interesante reseñar19. 

Interesa resaltar especialmente que la Ley 2/1998 acoge una fórmula que originaria-
mente fue elaborada por la jurisprudencia como elemento garantista del ejercicio de la po-
testad sancionadora por las Administraciones públicas, consistiendo la misma en señalar que 

18 Art. 1 Ley 2/1998. 
19 Esto plantea la interesante cuestión de la función de la legislación básica, que vincula al legislador auto-

nómico pero no al estatal, cuando este último regula el régimen sancionador en los diferentes sectores de su com-
petencia.
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si los diferentes regímenes sancionadores aplicables no permitieran resolver algunas de las 
cuestiones que se suscitan en el ejercicio de la potestad sancionadora, en ese caso, se apli-
carían las normas correspondientes del Código Penal, siempre que esas normas fueran com-
patibles con la naturaleza y finalidad de la infracción, así como con la regulación material 
de que se tratase20. Esta remisión al Código Penal es interesante porque, en el tema que se 
estudia, la responsabilidad de las personas jurídicas, la apertura que se ha producido en el 
Código Penal para afirmar la responsabilidad de estas personas jurídicas, puede encontrar 
plena aplicación en virtud de esta Ley 2/1998 en algunos casos en los que la responsabili-
dad de las personas jurídicas no esté establecida o pueda ser dudosa21. 

IV.2. El art. 130.1 Ley 30/1992 y la responsabilidad de las personas jurídicas

La Ley 30/1992, estableció claramente que podían ser sancionadas las personas físicas 
y jurídicas que fueran responsables de hechos constitutivos de infracción administrativa. Este 
precepto fue repetido también en la Ley 2/1998, por lo que, en principio y desde una lec-
tura literal, parece que habría que afirmar sin problemas que las personas jurídicas pueden 
ser responsables de las infracciones administrativas que realicen y, en consecuencia, ser san-
cionadas. Esta interpretación no ha sido sin embargo pacífica, pudiendo encontrarse una ju-
risprudencia importante que, a la luz de la doctrina del Tribunal Constitucional, plantea algu-
nos problemas en relación con la posibilidad de imponer sanciones a las personas jurídicas. 
Se trata, tal como se ha señalado anteriormente, de afirmar la necesidad de aplicar el prin-
cipio de culpabilidad, que como tal principio no puede predicarse de las personas jurídicas 
de la misma forma que de las físicas. A pesar por tanto de la dicción literal de estas normas, 
la jurisprudencia ha sido muy variable, aunque en la actualidad ya se admite la responsabili-
dad infractora de las personas jurídicas, pero con una cobertura teórica discutible22. 

Estas dudas y limitaciones de la interpretación jurisprudencial se van a ver totalmente supe-
radas con la reforma producida en el Código Penal, en virtud de la cual se reconoce la respon-
sabilidad infractora en el campo penal a las personas jurídicas. Esta modificación del Código 
Penal es ciertamente revolucionaria en esta cuestión, obligando obviamente a reconsiderar la 
teoría de la culpabilidad en materia de infracciones, no sólo en el campo sancionador adminis-
trativo sino también en el propio campo penal. La cuestión estriba en especificar la incidencia 
que la normativa penal tiene en el Derecho Administrativo sancionador de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco. Esta influencia puede considerarse específica, ya que no se trata de con-

20 Art. 2.2. Ley 2/1998.
21 De igual manera se puede argumentar acudiendo al art. 130.1 Ley 30/1992. Si el Derecho penal asu-

me la posibilidad de sanción a las personas jurídicas, los efectos de una tal afirmación aplicada en el Derecho 
administrativo sancionador son de una importancia y trascendencia todavía no suficientemente percibida. 

22 NIETO GARCÍA, Derecho administrativo sancionador…, cit., pp. 401 y ss., cuestiones mantenidas tam-
bién en sus ediciones anteriores, que sitúa a principio de los años noventa las fechas en las que la jurisprudencia 
asume ya sin trabas la responsabilidad infractora de las personas jurídicas. 
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siderar las afirmaciones genéricas que hace la jurisprudencia del Tribunal Constitucional cuando 
afirma que los principios del Derecho penal se aplican, con matices, en el ámbito del Derecho 
administrativo sancionador, sino porque la propia Ley 2/1998, de la Potestad Sancionadora 
vasca, se remite expresamente a lo que establezca el Código Penal. 

Los efectos de esta modificación del Código Penal son importantes ya que se va a suscitar 
nuevamente el tema de la responsabilidad de las personas jurídicas. Como se ha señalado, la 
jurisprudencia ha admitido ya la posibilidad de que las personas jurídicas sean responsables de 
las infracciones que puedan cometer, aunque la justificación que se hace de las mismas no es 
todo lo completa que fuera de desear, habiendo sido criticada justificadamente. Ahora, sin em-
bargo, no se trata de hacer una consideración teórica en este sentido sino de plantear algunos 
problemas más prácticos. Si existe una responsabilidad de las personas jurídicas y la ley sec-
torial que regula esa materia no dice nada, ¿podría sancionarse a una persona jurídica como 
responsable de la infracción? Una ley sectorial estatal podría respetar o no la Ley 30/1992, 
tal como antes se ha dicho, y por tanto podría excluir a las personas jurídicas entre los respon-
sables de una infracción. Una ley autonómica también, a no ser que la sanción a la persona 
jurídica fuera un componente básico de la legislación sectorial estatal. 

Ahora bien, ¿podría una ley autonómica excluir la responsabilidad de las personas jurí-
dicas a pesar de que la misma no estuviese impuesta por las peculiaridades de la infracción 
regulada? La respuesta podría ser negativa, ya que la responsabilidad infractora de las per-
sonas, tanto físicas como jurídicas, es una norma básica, un principio que necesariamente 
se debe respetar, al estar establecido en la Ley 30/1992 con ese carácter, habiendo sido 
asumido de esta manera también por la Ley 2/1998 de la Potestad Sancionadora vasca23. 
En este caso, el carácter básico de la norma significa que la responsabilidad infractora 
debe exigirse en ambos supuestos, tanto frente a las personas físicas como ante las jurídicas, 
no pudiendo la normativa autonómica excluir a estas últimas. También podría argumentarse 
en sentido contrario, y es lo que se considera más adecuado, ya que el régimen sanciona-
dor aplicable en una materia y su alcance dependerá del poder público competente para su 
regulación, que podrá optar legítimamente por sancionar o no algunos incumplimientos de 
la norma o excluir la responsabilidad de las personas jurídicas por esos incumplimientos.

A la luz de las consideraciones anteriores cabría plantearse si no está sufriendo el princi-
pio de legalidad, en el sentido de determinación de las conductas constitutivas de infraccio-
nes y de las personas responsables de las mismas. Pues bien, a pesar del olvido en el que 
pudiera caer la legislación sectorial autonómica, hay que entender que si el ámbito mate-
rial regulado lo permite, por sus propias características, el silencio de la ley no impediría el 
ejercicio de esa potestad sancionadora aplicando directamente el artículo 130.1 de la Ley 
30/1992. Se entiende que en este caso no sufriría el principio de legalidad, ya que está 
delimitada claramente la responsabilidad de las personas jurídicas en estos casos. Por otra 
parte, a pesar de que la normativa administrativa aplicable no resolviera claramente la cues-

23 Art. 9.1 Ley 2/1998.
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tión, podría acudirse por mandato de la Ley 2/1998 al Código Penal, donde se encontra-
ría en este momento esta nueva normativa que precisamente recoge la responsabilidad in-
fractora del ámbito penal de las personas jurídicas. Si no existe una imposibilidad material 
de aplicación de esta responsabilidad es evidente que el Código Penal jugaría a favor del 
reconocimiento de la mencionada responsabilidad de las personas jurídicas24. 

IV.3.  La Ley 2/1998 de la Potestad Sancionadora vasca y el principio de culpabilidad 
en las infracciones administrativas

La exigencia de culpabilidad en las infracciones administrativas ha sido una elabora-
ción jurisprudencial y doctrinal que, tal como se ha puesto en evidencia doctrinalmente, 
plantea unos problemas interpretativos importantes. La prevención frente al poder, acentua-
damente requerida como consecuencia de la larga dictadura vivida, tiene un reflejo en al-
gunos textos legales que en este momento suscita algunos problemas interpretativos. En el 
caso de la Ley 2/1998, de la Potestad Sancionadora vasca, el principio de culpabilidad 
quiere ahormarse no sólo en relación con las personas físicas sino también con las perso-
nas jurídicas. Así lo señala claramente su Exposición de Motivos cuando dice que: 

«El número 3 de este artículo 9 pretende acomodar el principio de culpabili-
dad a la imputación de infracciones a las personas jurídicas. La doctrina del Tri-
bunal Constitucional hace necesaria tal acomodación, pues éste sostiene que el 
reconocimiento de la capacidad infractora de las personas jurídicas no conlleva 
la exclusión del principio de culpabilidad, sino la adaptación de éste a la pecu-
liaridad de aquéllas. Por definición, las personas jurídicas no pueden someterse 
a un juicio de culpabilidad, lo que obliga a referir tal juicio a las personas físicas 
que determinan la “voluntad” de aquéllas. Los actos de dichas personas físicas, 
cuando actúan como instrumento de las personas jurídicas, se imputan a éstas, 
pero si tal imputación tiene consecuencias punitivas requiere que aquellos actos 
sean típicos, antijurídicos y culpables».

A continuación añade: 

«Naturalmente, para que en estos casos la imputación de la persona jurídica 
pueda darse, tiene que ser ella, como tal, la destinataria de la norma en cuyo 
incumplimiento consiste la infracción, de tal manera que el incumplimiento de la 
persona física a través de la que actúa la persona jurídica es el incumplimiento 
de esta última».

24 También a la jurisprudencia del TS y del TC, a no ser que se entendiera que esa jurisprudencia solamente 
es aplicable pro reo, es decir que el Código Penal se aplica, sus principios, solamente si son favorables al reo. 
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El artículo 9.3 de la Ley 2/1998 establece que: «Cuando el eventual responsable sea 
una persona jurídica, el oficio de culpabilidad será respecto de la persona o personas físi-
cas que hayan formado la voluntad de aquélla en la concreta actuación u omisión que se 
pretenda sancionar. En estos casos, no se podrá sancionar, por la misma infracción, a di-
chas personas físicas»25. 

Con esta regulación, establecida en la Ley 2/1998, de la Potestad Sancionadora vas-
ca, parece que se querría salvar el principio de culpabilidad apreciado en relación con las 
infracciones cometidas por las personas jurídicas. Si bien la persona jurídica no es capaz, 
por concepto, de incurrir en culpabilidad, sí lo serían las personas que constituyen los ór-
ganos societarios que deben adoptar la decisión correspondiente. El juicio de culpabilidad 
en este caso es indudable, y se encontraría plenamente satisfecho este requerimiento, reali-
zado por parte de la doctrina y en algunas sentencias, de que la culpabilidad sea exigible 
también respecto de las personas jurídicas. Ahora bien, de esta manera no se aplica el jui-
cio de culpabilidad a las personas jurídicas, adaptándolo a sus características, sino que se 
le traslada la responsabilidad de un tercero. Por otra parte, esta forma de leer la culpabili-
dad es contradictoria con la nueva regulación penal. En ésta no se precisa que haya culpa-
bilidad de las personas físicas. Tal como se ha visto, esa responsabilidad se produce tam-
bién aún en casos de que no haya una persona física responsable. Esto quiere decir que el 
juicio de culpabilidad es en ambos casos diferente. Esto puede tener consecuencias prácti-
cas importantes.

Posteriormente se analizará el artículo 9.3 Ley 2/1998 que se ha reproducido, inte-
resando resaltar en este momento otro precepto de esta norma, su artículo 10, donde se 
dice que, en el respeto a lo establecido en los artículos precedentes, «las normas sancio-
nadoras sectoriales podrán determinar los responsables, atendiendo a la naturaleza y fi-
nalidad del régimen sancionador sectorial de que se trate». Este precepto tiene una finali-
dad clara, la de no seguir esa distinción artificiosa entre «autor» y «responsable» sino que 
las normas establezcan en los supuestos de infracciones quiénes son los autores. Se trata 
de concretar una realidad de lo que se entiende por autoría que de forma abstracta con-
viene establecer. Dicho de manera ejemplificativa, en materia de tráfico el propietario del 
vehículo puede ser responsable de infracciones por su condición de propietario, con inde-
pendencia de ninguna otra consideración. Así sucede si, por ejemplo, no se ha pasado el 
control de la inspección técnica de vehículos o si el vehículo no dispone de la documenta-
ción identificativa26. Fuera de estos supuestos, donde la ley sectorial especifica esa auto-
ría, no cabría aplicar esta concepción, aunque la dicción literal del precepto parece que 
invita a considerar lo contrario. 

25 Véase el comentario a este precepto de LASAGABASTER HERRARTE, Iñaki y LÓPEZ CÁRCAMO, Igna-
cio, «Artículo 8. Personas responsables», en LASAGABASTER HERRARTE (dir.), Ley de la Potestad …, cit., 
pp. 185 y ss. 

26 Véase LÓPEZ CÁRCAMO, Ignacio, «Artículo 10. Determinación de los responsables», en LASAGABASTER 
HERRARTE (dir.), Ley de la Potestad…, cit., p. 199. 
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IV.4. Personas jurídicas, responsabilidad solidaria, subsidiaria y papel de garante 

La responsabilidad solidaria y subsidiaria presenta una problemática que se ha dado en 
considerar como la más desafortunadamente tratada en el Derecho administrativo sanciona-
dor27, al considerar que tanto la normativa que regula ambos supuestos como la jurispruden-
cia de los tribunales está muy lejos de ser clara. Se ha dicho así que no hay criterio interpre-
tativo que merezca ser apoyado, a pesar de que la importancia tanto actual como práctica 
de esta materia es indudable. 

Tal como ha sido magistralmente resumido, «el régimen general de la responsabilidad 
solidaria y subsidiaria en el Derecho Administrativo Sancionador resulta singularmente con-
fuso puesto que su propia naturaleza constitucional es dudosa y más todavía su viabilidad 
operativa. A fuerza de sincero confieso que a estas alturas todavía no sé (mejor dicho, cada 
día sé menos) si el Tribunal Constitucional admite, o no, la responsabilidad solidaria y sub-
sidiaria. Mi impresión es que en principio la rechaza por el conocido escrúpulo dogmático 
de la exigencia constitucional de la culpabilidad que a primera vista no aparece en estas fi-
guras. Pero a renglón seguido el Tribunal, con objeto de no tener que invalidar tantas leyes 
especiales y generales que la reconocen de forma expresa, acude a una habilidosa, aun-
que banal, manipulación técnica. Si la responsabilidad solidaria no tiene entrada en el sis-
tema constitucional porque en ella falta la culpabilidad, para solucionar esta dificultad basta 
con buscar una cierta culpabilidad en el responsable solidario o subsidiario, lo que resulta 
más fácil si se acude a las etéreas variantes de la culpa leve o levísima o la falta de diligen-
cia debida: auténticas ganzúas que en manos de un juez dispuesto a sancionar le permiten 
abrir las puertas formalmente acorazadas de la culpabilidad respetando los dogmas porque 
¿quién no es capaz de encontrar en cualquiera una culpa o negligencia o imprudencia leve 
o levísima?»28.

Acudiendo a la normativa vasca aplicable en esta materia, se constata que, partiendo 
precisamente del principio de exigencia de la culpabilidad, establece que el principio de 
culpabilidad es exigible en todo caso. Así, el legislador entiende que «la solidaridad y la 
subsidiariedad son técnicas extrañas a lo punitivo, amén de difícilmente compatibles con el 
principio de culpabilidad y su corolario: la individualización de las respuesta sancionadora 
en relación con las circunstancias del caso que denoten una exclusión, o aumento y mino-
ración de la culpabilidad del imputado»29. Esta postura del legislador responde a esa afir-
mación del Tribunal Constitucional de que «(…) también en los casos de responsabilidad so-
lidaria se requiere la concurrencia de dolo o culpa aunque sea leve»30, aunque ya se ha 
señalado en este mismo apartado que esta doctrina del Tribunal Constitucional es muy débil 

27 NIETO GARCÍA, Derecho administrativo sancionador…, cit., p. 390.
28 NIETO GARCÍA, Derecho administrativo sancionador…, cit., pp. 388 y 389. 
29 LÓPEZ CÁRCAMO, Ignacio y LASAGABASTER HERRARTE, Iñaki, «Artículo 9. Autoría», en LASAGABAS-

TER HERRARTE (dir.), Ley de la Potestad…, cit., p. 194. 
30 STC 76/1990, FJ 4 B).
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y que tiene una gran sencillez acudir a esa ganzúa que permite apreciar con una gran laxi-
tud si existe o no una culpa aunque sea leve. 

Ahora se quiere volver nuevamente a la Ley 2/1998, y a la remisión que en la misma se 
hace al Código Penal. Recordando su contenido literal, si se presenta alguna cuestión que la 
Ley 2/1998 u otras normas sectoriales no permiten resolver, se aplicarán las correspondien-
tes normas del Código Penal, siempre claro está que ésas «sean compatibles con la natura-
leza y finalidad de la infracción y de la regulación material sectorial de que se trate»31. En 
este caso, de los análisis concretos que puedan realizarse, podría suscitarse si se puede exi-
gir la responsabilidad solidaria de las personas jurídicas, tema sobre el que la Ley 2/1998 
no ha dicho nada, y en el que la interpretación del artículo 130.3 es dudosa. Si es posible 
acudir al Código Penal como fuente válidamente aplicable en el ámbito sancionador admi-
nistrativo, por mandato expreso de la ley, la modificación recientemente producida del Có-
digo Penal serviría para hacer una interpretación favorable a la responsabilidad solidaria 
porque el juicio de culpabilidad es diferente, tal como se ha señalado anteriormente. Este 
hecho dependerá de cuál sea el contenido concreto de las leyes sectoriales, ya que en ese 
caso habrá de tenerse en cuenta las previsiones del artículo 130.3, párrafo segundo, de la 
Ley 30/1992, que remite en esta cuestión a esas normas. 

Respecto a la situación del garante hay que decir que en algunas normativas sectoriales 
se le considera culpable de la misma, en el caso de que llegara a producirse, debiendo ser 
él quien aporte los datos o circunstancias que eliminen esa responsabilidad. Este es el siste-
ma seguido en materia de mercado de valores, donde el director de una sociedad es san-
cionado en su condición de garante, al achacársele una responsabilidad objetiva. El Tribu-
nal, sin embargo, estima que cuando una sociedad incurre en una conducta prohibida, es 
el director de la sociedad quien habrá de demostrar que trató de evitar esa actuación prohi-
bida o que no pudo hacerlo como consecuencia de fuerza mayor o caso fortuito, para de 
esa manera poder eludir su responsabilidad. Esto no significa que haya una inversión de la 
carga de la prueba, que desvirtuaría el principio de presunción de inocencia. No es esto, 
lo que sucede es que el ordenamiento jurídico coloca un sujeto en condición de garante y 
le encomienda la realización de una actividad necesaria para impedir un concreto resulta-
do. Si ese resultado se produce, hay que deducir de manera inevitable que la obligación 
impuesta por el ordenamiento jurídico no se ha realizado, por aquella persona que debía 
de hacerlo32. En este sentido se han manifestado los propios tribunales, al señalar en el su-
puesto planteado en este apartado que si existieron especiales circunstancias que hicieron 
imposible la actuación del director de la sociedad actuante en el mercado de valores, esas 
circunstancias deberán ser «(…) alegadas de forma racional y fundada, porque inadmitió la 
conducta expresamente impuesta por la norma jurídica; y ello porque tales circunstancias su-
ponen una justificación de la omisión del comportamiento debido, cuya prueba corresponde 

31 Art. 2 Ley 2/1998. 
32 CÁRCAMO y LASAGABASTER, «Artículo 9. Autoría», cit., p. 194. PALMA DEL TESO, El principio culpabi-

lidad en el Derecho…, cit, p. 97, que sitúa el problema en la ejecución, no en la culpa en sí. 
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a quien la alegue»33. Esta concepción garante de una obligación puede considerarse afec-
tada por la regulación realizada por el Código Penal. Si alguna ley establece esa condi-
ción de garante, y lo hace así expresamente, no cabría esta argumentación, o mejor, podría 
superarse, porque podría entenderse que realmente existe una responsabilidad objetiva de 
la empresa responsable del hecho, a pesar de que hubieran podido coincidir circunstancias 
que eximieran de responsabilidad a la empresa. 

IV.5. Personas jurídicas y non bis in idem

La posibilidad de sancionar a las personas jurídicas y a las personas físicas ha plantea-
do algunas consideraciones desde la perspectiva del non bis in idem. Así, se ha dicho que 
existe realmente un problema dogmático cuando se impone una doble sanción a la persona 
jurídica y a la persona física por la comisión de la misma infracción y con un único juicio de 
culpabilidad posible34. Esta afirmación creo que debe matizarse porque se entiende que no 
es todo lo correcta que puede parecer a primera vista. Si existe una sanción a una persona 
jurídica y a una persona física por la misma infracción y en un único juicio de culpabilidad, 
realizado todo ello dentro de un procedimiento único, esto no puede entenderse que incurra 
en bis in idem. En primer lugar porque realmente no hay identidad de sujeto. Un sujeto son 
las personas físicas y otro sujeto son las personas jurídicas, claramente diferenciadas, y pu-
diendo cada una de ellas ser núcleo de imputación de responsabilidades de diferente tipo. 
Por tanto, la identidad de sujeto no se percibe, ni aún tampoco en el caso al que antes se 
ha hecho referencia de la regulación de la culpabilidad en las infracciones administrativas 
realizadas por personas jurídicas, tal como ha sido regulado por la Ley de la Potestad San-
cionadora. 

Recordando el artículo 9.3 de la Ley 2/1998, donde se establece que la responsabili-
dad de las personas jurídicas requerirá el análisis de la culpabilidad de las personas físicas 
que han adoptado la decisión a ellas imputable, y que estas últimas no podrán ser sancio-
nadas si es sancionada la persona jurídica, esta regulación no responde al hecho de que 
exista una identidad de sujeto sino que es una clara exigencia del principio de culpabilidad 
aplicable a las personas jurídicas, que la Ley vasca niega rotundamente. La Ley vasca consi-
dera que también en el caso de sancionar a las personas jurídicas es necesario realizar un 
juicio de culpabilidad. De ahí la razón del precepto, que no tiene que ver con el bis in idem 
material. 

Por otra parte hay que señalar que el bis in idem material tampoco existiría en estos su-
puestos porque el fundamento de las sanciones es diferente. La sanción a las personas físi-
cas tendrá un juicio de culpabilidad y un fundamento determinado, mientras que la sanción 
a las empresas deberá encontrar otro fundamento diferente, que en este caso el ordenamien-

33 SAN de 27 de julio de 2004, Ar. 978. 
34 LOZANO CUTANDA, voz «Persona jurídica, sujeto activo y responsable…», cit., p. 606. 
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to jurídico facilita ya que dicho fundamento es objetivo, requiriendo una consideración dife-
rente sobre la culpabilidad. En este sentido, la modificación producida en el Código Penal 
puede facilitar la interpretación del Derecho administrativo sancionador, ya que la objeción 
del bis in idem pierde sentido en tanto en cuanto la culpabilidad solamente puede ser exigi-
ble respecto de las personas físicas y la responsabilidad infractora respecto de las personas 
jurídicas tiene un juicio de culpabilidad diferente, con lo que ex lege se establece claramen-
te una diferencia de fundamento para la sanción. 

IV.6. Otras cuestiones

La responsabilidad de las personas jurídicas plantea otros problemas de consideración, 
así en relación con la extinción de la persona jurídica y sus consecuencias, o con las sancio-
nes que son imponibles a las personas jurídicas públicas, o en lo que ahora se va a atender 
de manera específica: la cuestión del decomiso35.

La Ley de la Potestad Sancionadora ha atendido expresamente a la regulación del de-
comiso. En la misma se dice literalmente que: «si así lo establece expresamente la ley con-
figuradora del régimen sancionador aplicable, la sanción llevará consigo la consecuencia 
accesoria consistente en el decomiso de los efectos provenientes de la infracción, de los ins-
trumentos con que se haya ejecutado, de los objetos que constituyen su soporte material y 
de las ganancias derivadas de la misma, cualesquiera que sean las transformaciones que 
hubieran podido experimentar, salvo que éstas o aquéllos pertenezcan a un tercero de bue-
na fe no responsable de la infracción que los haya adquirido legalmente». De este texto inte-
resa resaltar una cuestión ya conocida y es el carácter de no sanción del decomiso, aunque 
también es posible incluir el decomiso en la propia sanción. Así sucede cuando la determi-
nación del alcance de la sanción puede establecerse según el beneficio que haya podido 
obtener el infractor. La cuestión que se plantea en estos supuestos es que el decomiso y la 
inclusión en la sanción, como elemento valorativo de la misma, de los beneficios de la ac-
ción ilícita no pueden darse a la vez. Dicho en otros términos, el decomiso de las ganancias 
impide que pueda considerarse el beneficio como circunstancia modificativa de su respon-
sabilidad, es decir que sea tenido en cuenta para la graduación de la sanción. Esta es la 
solución correcta, ya que la práctica del decomiso significa la anulación de ese beneficio, 
compensando el aspecto o cuestión de la antijuridicidad que en el mismo se integra. En el 
caso de que el beneficio se tuviera en cuenta a los efectos de agravar la sanción, esto incu-
rriría necesariamente en bis in idem, es decir, que se produciría la agravación de la sanción 
utilizando una circunstancia que ya ha sido tenida en cuenta previamente al producirse el 
decomiso. Así lo estima la propia regulación de la Ley de la Potestad Sancionadora cuando 
dice que el beneficio obtenido con la infracción solamente podrá tenerse en cuenta para la 

35 LOZANO CUTANDA, Blanca, voz «Persona jurídica, sujeto activo y responsable…», cit., pp. 610 y ss.
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determinación de la sanción de multa u otras de efectos sustancialmente iguales cuando las 
normas sancionadoras sectoriales aplicables no establezcan el decomiso de los efectos y de 
las ganancias derivadas de la infracción, o resulte imposible llevarlo a cabo36. 

V. A MODO DE CONCLUSIÓN

La debilidad de la teoría de culpa en materia sancionadora ha sido suficientemente re-
saltada por doctrina autorizada, recordando la existencia de ganzúas que permiten abrir 
todas las puertas de la culpabilidad con una gran facilidad y resistiendo a una teorización 
adecuada. Esta problemática ha sufrido un vuelco total como consecuencia de los efectos 
derivados de la reforma penal realizada en el año 2010, donde el propio Código Penal re-
conoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas. No hay ni que decir que las du-
das del legislador sobre la culpabilidad de las personas jurídicas en materia sancionadora 
administrativa parecen desaparecer cuando nos encontramos con una culpabilidad no solo 
de carácter sancionador administrativo sino penal de estas personas jurídicas. La cuestión 
estriba en sustanciar cuál es ese criterio de culpabilidad, en especial de desvincularlo de 
la culpabilidad vicarial, en otros términos, de la culpabilidad de las personas que son titula-
res de los órganos de las personas jurídicas. La responsabilidad de las personas jurídicas, 
tanto penal como sancionadora administrativa, requiere una teorización de la culpabilidad 
propia, ajena a la de los titulares de los órganos responsables de la adopción de las deci-
siones correspondientes. Desde esta perspectiva, la responsabilidad tal como ha sido previs-
ta en la Ley vasca de la Potestad Sancionadora, Ley 2/1998, va a requerir una modifica-
ción de la propia norma, si se quiere tanto acomodar a las exigencias del Derecho positivo 
como a la aplicación del Derecho penal en vigor y de los principios penales que se derivan 
del mismo, como por motivos de seguridad jurídica.

36 Véase el art. 15.9 Ley 2/1998 y LÓPEZ CÁRCAMO, Ignacio, «Comentario al art. 14. Régimen y aplica-
ción de la sanción», en LASAGABASTER HERRARTE (dir.), Ley de la Potestad …, cit., pp. 235-246, especialmen-
te p. 246.
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SUMARIO: I. Las personas jurídicas como alternativa y como problema de cooperación 
judicial. II. El diseño de un sistema de cooperación judicial. 1. ¿La diferente naturaleza 
jurídica de las sanciones a personas jurídicas como obstáculo para la cooperación judi-
cial? 2. La cooperación en el ámbito de las sanciones administrativas: algunas lecciones 
para la cooperación judicial. 3. La aplicación a las personas jurídicas del statu quo del 
principio de reconocimiento mutuo. III. Aplicación de la ley penal en el espacio, conflicto 
de jurisdicciones y ne bis in idem. 1. Aplicación de la ley penal en el espacio. 2. Ne bis 
in idem y conflicto de jurisdicciones.

I.  LAS PERSONAS JURÍDICAS COMO ALTERNATIVA Y COMO PROBLEMA DE COOPERACIÓN 
JUDICIAL

Con frecuencia, la responsabilidad penal de las personas jurídicas se justifica alegan-
do que es una necesidad política criminal que deriva de la globalización económica. El ar-
gumento sería el siguiente: hoy más que en otras épocas las empresas realizan su actividad 
productiva u ofertan sus bienes y servicios en varios países1. De este modo, sus conductas 
delictivas pueden aparecer en territorios diversos a aquellos en donde tiene su sede social o, 
expresado en lenguaje antropomórfico, es posible que la conducta delictiva aparezca en un 
lugar muy distinto a aquel en el que la persona jurídica tiene su cerebro. 

1 *El presente trabajo representa parte de mi contribución al programa de investigación «Corporate Criminal 
Liability and Compliance Programs», financiado por el Criminal Justice Programme of the European Commission 
(JLS/2008JPEN/009), realizado por las Universidades Roma Tre, Sapienza, Paris I Panthéon Sorbone y Castilla-
La Mancha. Una versión en inglés del mismo ha sido publicada en Fiorella (ed.), Corporate Criminal Liability And 
Compliance Programs, Vol. II. «Towards A Common Model In The European Union», Jovene Editore, Nápoles, 
2012. 

Sobre el argumento, por ejemplo, BAIGÚN, La responsabilidad penal de las personas jurídicas, Buenos Aires, 
2000, pp. 5 ss.; ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Bases para un modelo, op. cit., p. 70 ss. Vid. igualmente NIETO MAR-
TÍN, La responsabilidad penal de las personas jurídicas: Un modelo legislativo, Iustel, 2008, p. 55 ss.
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En este escenario, la responsabilidad penal de las personas jurídicas como herramien-
ta para hacer frente a la criminalidad transnacional radica en varias razones. Cuando 
se trata de empresas de economía legal, poder responsabilizar a la empresa permite en-
contrar con facilidad un primer centro de imputación. Quizás no sepamos quiénes son los 
responsables individuales de poner en el mercado un producto defectuoso, ni si este res-
ponsable debe buscarse en el «cerebro» —territorio donde la empresa tiene su centro de 
dirección— de la entidad o en sus «brazos» —territorio donde la empresa actúa—, pero 
tenemos una persona jurídica con presencia tanto en uno como en otro sitio. Las personas 
jurídicas de economía legal, a diferencia de los autores individuales, no pueden «fugarse» 
o «desaparecer». Este argumento no opera, sin embargo, en las empresas «pantalla» del 
crimen organizado que están diseñadas para encubrir a los autores individuales y cuya 
«volatidad» aumenta a medida que disminuye su estructura organizativa o su actividad líci-
ta. La segunda razón que hace útil la responsabilidad penal de las personas jurídicas deri-
va directamente de la anterior: una vez que tenemos localizada a la persona jurídica pue-
de empezarse a investigar. 

Empezar a investigar el delito transnacional cuando una empresa está imputada resulta 
más sencillo que cuando sólo se tienen personas individuales, pues pueden desarrollarse es-
trategias que permiten evitar o reducir la siempre compleja cooperación judicial. 

El derecho sancionador de la competencia de la UE desde hace décadas utiliza de 
manera muy eficiente el concepto de grupo de sociedades como medio alternativo a la 
cooperación judicial para investigar acuerdos restrictivos de la competencia, con efectos 
dentro del territorio de la UE, pero que se han celebrado en países terceros. Si la perso-
na jurídica A, que pertenece al grupo norteamericano B, tiene su sede social en España o 
en territorio de la UE, la Comisión puede requerirle que aporte documentos que pertenecen 
a otra sociedad del grupo aunque se encuentre en un territorio distinto, porque se trata de 
la «misma empresa». El grupo, como centro de imputación, resulta también de extraordina-
ria utilidad a la hora de la ejecución de la sanción. La multa puede ser calculada confor-
me a la totalidad del grupo, cuando existe una unidad económica, y hacer responsable de 
su pago a la persona jurídica que tiene su sede en el territorio de la UE y sobre la que, por 
tanto, existe jurisdicción2.

Más allá de esta inteligente utilización de los grupos por parte de la Comisión Europea, 
la responsabilidad penal de las personas jurídicas constituye en sí una herramienta de coo-
peración, debido a que el fundamento de este tipo de responsabilidad es principalmente 
pragmático, como gráficamente ha puesto de manifiesto el Sentencing Guidelines nortea-

2 Fundamental DANNECKER/FRISCHER-FRITSCH, Das EG Kartellrecht in der Bussgeldpraxis, 1989, p. 260 
ss.; DANNECKER, 16 Kap. marg. 174, en WABNITZ/JANOVSKI, Handbuch des Wirtschafts-und Steuerstrafrechts, 
2 Auf, 2004; DÍEZ ESTELLA/PÉREZ FERNÁNDEZ, «Problemas derivados de la atribución europea de responsabi-
lidad a las sociedades matrices por los ilícitos anticompetitivos de sus filiales: de Stora a Portielje, pasando por 
Akzo Nobel y Elf-Aquitaine», Anuario de Derecho de la Competencia (en prensa). Resumidamente NIETO MAR-
TÍN, Fraudes comunitarios, Praxis, 1996, p. 147 ss.; 146 ss. 
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mericano con la estrategia del «palo y la zanahoria»3. En bastantes legislaciones naciona-
les, muchos de estos palos y zanahorias tienen que ver con cómo se comporte la empresa 
durante la investigación. Si ayuda a descubrir a los autores individuales o confiesa la infrac-
ción recibe importantes rebajas de pena o incluso la exclusión de la responsabilidad. Estos 
estímulos son ya útiles cuando nos encontramos ante procesos vinculados a un único territo-
rio, pero resultan utilísimos en el caso de delitos transnacionales graves. En la década de 
los noventa el Departamento de Justicia en el derecho antitrust puso en el mercado jurídico 
una «extralarge carrot» a través de sus programas de clemencia, que hoy se han extendido 
a todo el derecho de la UE4. Los programas de clemencia consitutuyen en realidad un meca-
nismo informal de cooperación, cuyo objetivo es garantizar el enforcement del derecho de la 
competencia en cárteles internacionales, que tienen lugar fuera de la jurisdiction to enforce de 
las autoridades de competencia. A las empresas que colaboraban denunciando los acuer-
dos y aportando pruebas les ofrece una exclusión de la sanción. 

En los últimos años la SEC en el caso Siemens ha generado una «smart carrot». Exigió a 
la multinacional la posibilidad de realizar una investigación interna para que esclareciera los 
hechos que habían tenido lugar en el territorio alemán y en otros países donde se detectaron 
comportamientos corruptos5. De este modo, se evitaron numerosas solicitudes de investiga-
ción y además se consiguió que fuera la propia empresa la que «pagara» el proceso. Pero 
en realidad todos salieron ganando. La empresa que coopera, realizando su propia inves-
tigación, puede evitar alguna de las «incomodidades» del proceso penal: registros, clausu-
ra de locales como medidas preventivas, búsquedas de datos en sus sistemas informáticos… 
Además, cooperar siempre resulta bueno para disminuir el temido daño reputacional6.

Lógicamente la existencia de alternativas «informales» a la cooperación no evita que 
deba reflexionarse acerca de cómo conformar un sistema de cooperación judicial para las 
personas jurídicas. Es más, sustituir la cooperación judicial por la cooperación de uno de los 
imputados, plantea notables alteraciones en la igualdad de armas que debe presidir el pro-

3 Cfr. SWENSON, «The Organizational Guidelines. «Carrot and Stick» Philosophy», en Coorporate Crime in 
America: Strengthening the Good Citizen Corporations, Procedings of the Second Symposium on Crime and 
Punishment in the United States, september 7-8, 1995, Washington, pp. 29 ss. 

4 Vid. HARDING, «The globalisation of anti-cartel law and enforcement», en NAHAMOWITZ/VOIGT 
(Hrsg.), Globalisierung des Rechts II: Internationale Organisationen und Reglungsbereiche, Nomos, 2002, 
p. 319 ss., especialmente p. 322 ss., quien indica como las medidas de amnistía o de lenidad en la determina-
ción de la pena están demostrando ser mucho más eficientes que los tratados de cooperación. Sobre los progra-
mas de clemencia en el derecho de la UE, PÉREZ FERNÁNDEZ, «Influencias de la política de leniency estadouni-
dense en las políticas comunitaria y española de defensa de la competencia», en Velasc San Pedro, Alonso 
Ledesma, Echebarria Sáenz, Herrero Suárez, Gutiérrez Gilsanz (dir.), La aplicación privada del Derecho de la 
Competencia, Edit. Lex Nova, Valladolid, 2011, pp. 759-773.

5 Siemens desarrolló una investigación interna en 34 países diferentes, en los que se realizaron 1.750 entre-
vistas y se recopilaron más de 100 millones de documentos. La investigación costó unos 850 millones de dóla-
res, y fueron facturadas 1.6 millones de horas de trabajo, vid. WRAGE/RICHARSON, «Siemens AG Violations 
of the Foreing Corrupt Practices Act», International Legal Maters, Vol. 48, n.º 2, 2009. 

6 Cfr. MOOSMAYER, Compliance, Beck, München, 2010, p. 98 ss.
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ceso penal. Incentivar coactivamente la cooperación en el proceso erosiona el principio de 
nemo tenetur ipse acusare7. La práctica de investigaciones internas puede igualmente afectar 
a los derechos de los empleados y directivos que pueden resultar imputados posteriormente 
en el proceso penal8. 

Hasta la fecha, sin embargo, son escasas las previsiones que hacen una mención espe-
cífica a las personas jurídicas como sujetos de cooperación judicial. La única excepción es 
el art. 3 del Convenio de asistencia judicial de los países miembros de la UE9, cuyo art. 3.2 
señala que la asistencia judicial se prestará en procedimientos en los que en el Estado miem-
bro requirente pueda ser considerado responsable una persona jurídica. Este precepto mar-
ca a mi juicio el modelo a seguir. Mas por ahora interesa profundizar en las razones por las 
que se ha desatendido la implantación de un sistema de cooperación judicial. 

La primera de ellas es que la investigación de la responsabilidad de la persona jurídica 
siempre ha ido ligada a la de la persona física, por lo que no puede no parecer necesario 
establecer un sistema de cooperación específico. Se trata en definitiva de algo similar a lo 
que ha ocurrido en el marco del proceso penal, donde la persona jurídica se ha asimilado 
a la persona física, salvo algunas pequeñas adaptaciones en la determinación de su repre-
sentación procesal. Esta situación del derecho procesal penal interno e internacional se co-
rresponde, en el derecho material, con el modelo de imputación vicarial, donde ciertamente 
los hechos que se investigan y los fundamentos de la responsabilidad penal son idénticos en 
el caso de la persona física y la jurídica. 

El derecho comparado muestra, sin embargo, cómo en los últimos años este modelo se 
está abandonado progresivamente en la mayoría de los países, a favor de un sistema de im-
putación basado en la culpabilidad propia de la empresa. El fundamento de la responsabi-
lidad se encontraría en un defecto en el sistema de management que la corporación debe 
implantar para la prevención y detección de hechos delictivos. A diferencia de lo que ocu-
rría con el sistema vicarial, este modelo de imputación sí que requiere desarrollar una investi-
gación específica que afecte a la persona jurídica, con el fin de establecer la idoneidad del 
sistema. Comprobar un «defecto de organización» exige, no sólo determinar si la empresa 
tenía una serie de políticas internas para prevenir la corrupción o si existe un canal de de-
nuncias, sino ver si estos mecanismos de prevención funcionan normalmente —o en cambio 

7 Vid. sobre el «lado oscuro» de la cooperación y los peligros que entraña para los derechos fundamentales, 
GÓMEZ JARA, «La incidencia de la autorregulación en el debate legislativo y doctrinal sobre la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas», en ARROYO JIMÉNEZ/NIETO MARTÍN, Autorregulación y sanciones, Lex 
Nova, Valladolid, 2008, p. 298 ss.; HART-HÖNIG, «Verteidigung von Unternehmen und Compliance im globali-
sierten Strafrecht, Recthstaatlich problematische Verschärfung von Haftungsrisiken exemplarisch skizziert anhand 
der Verfolgung von Korruption und Kartellrechtsverstössen unter europäischen und US-amerikanischem Einfluss», en 
Strafverteidigung im Rechtsstaat, Nomos, 2009. 

8 Cfr. FRITZ/NOLDEN, «Unterrictungspflichten und Eisichtsrechte des Arbeitsnehemers im Rahmen von unter-
nehmensinternen Untersuchungen», CCZ, 4/2010, p. 170 ss.; MOOSMAYER, Compliance, 88 ss.; WESSING, 
«Der Einfluss von Compliance, Revision und Firmeninternen Ermitlungen auf die Strafverteidigung», en Strafverteidigung 
im Rechtsstaat, Nomos, 2009. 

9 DO C 197, 12.7.2000.
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son mero papel— y si además han actuado bien en el caso concreto. Demostrar estas cues-
tiones requerirá de prueba documental, testifical o incluso de la realización de registros en la 
sede de las empresas.10 

Esta necesidad de investigar de oficio los fundamentos de la responsabilidad de la pro-
pia empresa no se puede «solventar» señalando que al tratarse de una defence o una causa 
de exclusión de la culpabilidad será la empresa la que deba aportar las pruebas necesarias 
para demostrar que no ha existido un defecto de organización11. De un lado, en muchos 
países de la UE la investigación penal no sólo se encamina a buscar elementos de prueba 
con el fin de condenar, sino que su función es más imparcial, debe investigar con igual inten-
sidad los hechos que inculpan y los que exculpan12. De otro lado, y en un terreno puramen-
te pragmático, aunque la empresa aporte elementos de prueba exculpatorios, en muchos ca-
sos será necesario comprobar su validez o buscar elementos adicionales. 

En este tipo de investigaciones si la persona jurídica imputada pertenece a un grupo 
transnacional, se necesitará con frecuencia de cooperación judicial, aunque el caso sea 
puramente nacional. En muchos grupos de sociedades, probablemente la mayoría, el com-
pliance program obedece a una política de grupo. Aunque en cada territorio pueda existir 
un coordinador o compliance officer, que puede tener incluso cierto grado de independen-
cia, éste ejecutará con frecuencia políticas y programas de cumplimiento normativo que son 
desarrollados por el chief compliace officer o el departamento de cumplimiento del grupo. 
Investigar un defecto de organización en empresas transnacionales requerirá por ello normal-
mente de asistencia judicial. Por esta razón, puede ser de utilidad que esté prevista la posi-
bilidad de realizar declaraciones testificales por videoconferencia con los responsables de 
cumplimiento de la matriz o, mucho más aún, que pueda ordenarse la entrada y registro 
de manera simultánea en varias empresas del grupo. 

Igual ocurrirá lógicamente en el caso de que se trate de una empresa que, sin ser parte de 
un grupo internacional, tenga su sede social y su principal centro de actividad en otro país. Al 
igual que ocurre con las personas físicas, lo que determina normalmente la aplicación del de-
recho de un determinado país no es la «nacionalidad» de la persona jurídica, en este caso 
el ordenamiento conforme al que se ha constituido, sino que en el desarrollo de su actividad 
haya cometido el delito dentro de un determinado territorio. Todos los ordenamientos naciona-
les, sin excepción, permiten aplicar su derecho a personas jurídicas de otras nacionalidades13. 

10 Cfr. GASTÓN INCHAUSTI, Memento práctico Penal Económico y de la Empresa, Francis Lefebre, 2010, 
marg. 2065 ss.

11 Así, por ejemplo, en relación al art. 31 del Código penal español, GÓMEZ TOMILLO, Introducción a las 
responsabilidad de las personas jurídicas en el sistema español, Lex Nova, Valladolid, 2010, p. 131 ss.

12 Es el caso de Alemania: § 160 II StPO, cfr. BEULKE, Strafprozessrecht, 11 Auf., p. 52 ss., pero también 
es la opción elegida en la propuesta de Reglamento presentada por la Comisión para la puesta en marcha de la 
fiscalía europea «Proposal for a Council Regulation on the establishment of the European Public Prosecutor’s Office», 
Brussels, 17.7.2013. COM(2013) 534 final, 2013/0255 (APP).

13 Vid. Fiscalía General del Estado, Circular 1/2011, relativa a la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas conforme a la reforma del Código penal efectuada por la Ley Orgánica número 5/2010, p. 16.
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En un mercado único como el de la UE, donde las empresas se mueven y prestan servicios li-
bremente, será una situación todavía más frecuente que en el caso de las personas naturales el 
que deba recurrirse a la cooperación judicial.

Existe finalmente un tercer supuesto donde la cooperación judicial será particularmente 
importante. En la mayoría de los ordenamientos se permite que las personas jurídicas sean 
investigadas y sancionadas aunque no exista ningún responsable individual. Las razones son 
muy diversas y no pueden desarrollarse en este lugar, pero en estos casos la cooperación ju-
dicial afectará en exclusiva a la persona jurídica, y su finalidad no será únicamente el bus-
car un defecto de organización, sino el esclarecimientos de los hechos. 

II. EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE COOPERACIÓN JUDICIAL 

1.  ¿La diferente naturaleza jurídica de las sanciones a personas jurídicas como obstáculo 
para la cooperación judicial?

La cooperación judicial comprende tres diferentes sectores: a) cooperación en la fase de 
investigación con el fin de solicitar la realización de actos de investigación a otra autoridad 
o que se trasladen al imputado (extradición) o elementos de prueba, ya constituidos, que es-
tán en otro territorio; b) cooperación para la ejecución y el reconocimiento de sanciones y 
medidas cautelares; c) cooperación en caso de conflicto entre ordenamientos, lo que conlle-
va evitar el ne bis in idem y determinar quién es el ordenamiento mejor situado para llevar a 
cabo el proceso. 

Como es conocido, la UE, sobre la base del principio de reconocimiento mutuo, está 
diseñando un sistema de cooperación judicial avanzado, que deja de lado muchos de los 
principios de la cooperación judicial clásica. Las decisiones marco, convenios, y hoy direc-
tivas, que han desarrollado este principio deben ser la base del sistema de cooperación ju-
dicial aplicable a las personas jurídicas. Para ello, como veremos en un epígrafe posterior, 
bastaría con asimilar su estatus al de las personas físicas, tal como hoy hace ya el Convenio 
de Asistencia Judicial de la UE. 

Ahora bien esta «asimilación» no puede hacerse de manera automática, pues existen 
una serie de problemas previos que deben resolverse. 

En relación a la cooperación judicial que afecta a las personas jurídicas nos encontra-
mos en primer término, quizás de manera más intensa que en relación a las personas físicas, 
con el «gran problema estructural» del principio de reconocimiento mutuo. Como es conoci-
do, el principio de reconocimiento mutuo parte de que existe un grado de protección de los 
derechos fundamentales similar en los procesos penales nacionales, que genera una confian-
za recíproca entre los Estados. Ahora bien, como ha puesto de relieve la aplicación práctica 
de la orden de detención europea, el principio de reconocimiento mutuo para funcionar co-
rrectamente necesita de la armonización de determinados aspectos básicos de los derechos 
procesales nacionales. Esta necesidad es aún mayor en el marco de la cooperación en re-
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lación a personas jurídicas. En muchos Estados miembros existen incertidumbres acerca de, 
por ejemplo, bajo qué presupuestos es posible una intervención de las comunicaciones para 
investigar un delito de la persona jurídica o no existe regulación acerca de cómo han de 
realizarse los registros en sus dependencias o el acceso a la documentación o archivos inter-
nos de la entidad14. De este modo, sería conveniente plantearse una cierta armonización de 
los aspectos, a partir del art. 82 del TFUE.

Pero el germen de la mayor parte de los problemas tiene que ver con la diferente natura-
leza jurídica de las sanciones en los países de la UE. Como es conocido, la UE concede un 
margen de apreciación nacional a los Estados miembros a la hora de establecer la naturale-
za jurídica de las sanciones. Todas las normas de armonización de la UE señalan que más 
importante que el nomen iuris de las sanciones es que éstas sean proporcionales, eficaces y 
disuasivas. De este modo, países tan significativos como Alemania e Italia han optado por 
la vía de las sanciones administrativas o por «terceras vías» como es el caso de Austria. 

Esta disparidad genera algunos inconvenientes para la implementación de un sistema 
de cooperación judicial. El primero de ellos tiene que ver con los distintos medios de inves-
tigación del procedimiento penal y del administrativo. Aunque como muestra, por ejemplo, 
el derecho sancionador de la competencia de la UE, la administración, en este caso la Co-
misión, puede disponer de herramientas de investigación muy contundentes, éstas son me-
nos incisivas que las que existen en el proceso penal. La interceptación de las telecomunica-
ciones, la utilización de testigos protegidos, son por ejemplo medios de investigación de los 
que no dispone ninguna administración. Es probable que las autoridades del país en el que 
las sanciones tienen carácter administrativo rechacen cooperar cuando se solicite la realiza-
ción de estas medidas por parte de un país en el que la investigación de los delitos cometi-
dos por personas jurídicas se investiga con medios característicos del proceso penal.

Este problema no resultará en la práctica excesivamente importante si el objeto del pro-
ceso penal que solicita la «cooperación» es investigar exclusivamente el defecto de organi-
zación de la empresa. Desde la óptica del principio de proporcionalidad, esencial en el 
proceso penal para medidas que afectan derechos fundamentales, resulta difícil de justificar 
que puedan adoptarse medidas tan agresivas para investigar un defecto de organización 
como la intervención de las telecomunicaciones o la utilización de agentes encubiertos. No 
obstante, no cabe descartar que para investigar el defecto de organización, pueden resultar 
de interés, por ejemplo, los correos electrónicos que se le han enviado a un directivo advir-
tiéndole de que la política de atenciones de la empresa no admite determinados comporta-
mientos o que pueda ser útil conocer las llamadas que ha realizado desde el teléfono de la 
compañía. La obtención de estos datos afecta sin duda a derechos fundamentales y no está 
permitida en la mayoría de investigaciones que realiza la administración. 

La solución a este problema de cooperación puede, en algunos casos, llegar de la 
mano de que, tal como advertíamos anteriormente, las personas jurídicas son las principa-

14 Cfr. GASTÓN INCHAUSTI, Memento (not. 10), marg. 2180 ss.
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les interesadas en aportar al proceso todos aquellos datos que muestren que su sistema de 
control ha funcionado. La mayor parte de las personas jurídicas cuentan con políticas sobre 
utilización de TIC que les permiten tener acceso, sin vulnerar derechos fundamentales, a los 
correos electrónicos o a los números de teléfono a los que se ha llamado desde un terminal 
telefónico de la empresa. La importancia de la cooperación de la empresa como alternativa 
a la cooperación judicial puede ser de enorme interés en este punto. 

Los supuestos más problemáticos, para la cooperación, pueden ocurrir cuando la perso-
na jurídica es la única imputada y el objeto de la investigación es demostrar la existencia de 
la infracción de la que se deriva su responsabilidad. En efecto, cuando por el mismo hecho 
existe una persona física y otra jurídica imputada, la cooperación puede justificarse siempre 
a partir del proceso contra la persona individual. Los límites que los derechos fundamentales 
de los responsables individuales imponen a las medidas de investigación del proceso penal 
serían por tanto los decisivos en este punto. 

Ahora bien, la mayoría de los ordenamientos permiten, por diversas razones, que existan 
procesos en los que la persona jurídica es la única imputada y en los que debe investigarse 
el hecho de conexión (vgr. el delito de corrupción, blanqueo de capitales), además de, en 
su caso y según los ordenamientos, el defecto de organización. En relación a este tipo de 
procesos sí que puede resultar necesaria la adopción de medidas de investigación que afec-
ten fuertemente a derechos fundamentales, es decir, las propias del derecho penal. En estos 
supuestos, cuando se necesite cooperación judicial, la disparidad de naturalezas jurídicas sí 
que resultará un grave problema15.

Un problema ulterior radica en que la diferente naturaleza jurídica de las sanciones pue-
de ser un obstáculo para la aplicación de principios básicos del espacio judicial europeo 
como el ne bis in idem o incluso el reconocimiento mutuo. El sistema de «lista positiva» de 
delitos que ha sustituido a la doble incriminación parte de que en el Estado emisor los he-
chos sean constitutivos de delito y que estén además castigados con una determinada pena 
privativa de libertad superior a tres años. Esta previsión atiende a fijar un nivel de gravedad 
necesario para proceder a la cooperación, por lo que a priori podrían ponerse objeciones 
a la asimilación de sanciones administrativas y penales. Las dificultades podrían ser aún ma-
yores fuera de los casos previstos en la «lista positiva» en los que sigue operando el princi-
pio de doble incriminación. 

En relación al principio de ne bis in idem las preguntas son similares: ¿la iniciación de 
un procedimiento administrativo sancionador en un país miembro puede paralizar o impedir 
la apertura de un procedimiento penal en otro por los mismos hechos contra la misma perso-

15 Ejemplo: Holanda, que investiga en un proceso penal un caso de blanqueo de capitales en el que el úni-
co imputado es el banco Y, solicita a Alemania, donde las personas jurídicas sólo son sancionadas administrati-
vamente, que intervenga los teléfonos de dos empleados alemanes del banco. Es muy probable que Alemania, o 
cualquier otro país en su situación, pusiera objeciones a realizar las escuchas telefónicas. El argumento es senci-
llo: el proceso holandés tiene como única persona imputada una persona jurídica; en estos casos el ordenamien-
to alemán solo podría imponer sanciones administrativas, en cuyo procedimiento no cabe este tipo de actos de 
investigación.

European inklings (EUi) II
Armonización penal en Europa
ISBN: 978-84-7777-412-9 



Adán Nieto Martín138

na jurídica?, ¿la imposición de una sanción administrativa impide una sanción penal poste-
rior en otro país miembro? etc. 

Para acabar de perfilar los problemas derivados de las diferentes «naturalezas jurídicas» 
es necesario atender, finalmente, a las diferentes tipologías de sanciones administrativas que 
existen en los Estados Miembros de la UE. A grandes rasgos, puede decirse que existen dos 
grandes modelos de entender las sanciones administrativas dentro de los países de la UE16. 
El primero de ellos es el modelo italiano o alemán en el que las sanciones administrativas 
son una derivación del derecho penal, consecuencia de los procesos de descriminalización. 
Es característico de estos sistemas que los criterios de responsabilidad son similares, cuando 
no idénticos. La parte general, por ejemplo, de la OWiG es similar a la del Código penal. 
En esta familia de sanciones administrativas, aunque en primera instancia la sanción admi-
nistrativa pueda ser impuesta por un órgano administrativo, finalmente la judicial review está 
en manos de los jueces penales. 

Frente a este modelo, en países como Francia o España, las sanciones administrativas for-
man parte del derecho administrativo, son un instrumento de la administración para garantizar 
la eficacia de sus disposiciones. Gracias a la jurisprudencia de los Tribunales constitucionales 
nacionales y del TEDH actualmente los principios que rigen la imposición de estas sanciones 
son similares a los de las penales. Pero esta comunidad de criterios se para en el ámbito de 
los principios básicos. En estos países los criterios de atribución de responsabilidad en mate-
rias como la omisión, la autoría y participación, las causas de exclusión de la culpabilidad, no 
alcanzan, ni de lejos, el grado de desarrollo del derecho penal. Pero a los efectos que aquí 
nos interesan, sobre todo lo que caracteriza a este modelo es que los jueces encargados de 
revisar las sanciones impuestas por la administración son los jueces administrativos. 

Distinguir entre estos dos modelos resulta importante a efectos de cooperación judicial. 
La Convención del Consejo de Europa sobre la validez internacional de las sentencias pe-
nales de 1970 se planteó por primera vez este problema, y ofreció una solución que permi-
tía acoger un concepto amplio de sanción administrativa17, es decir, tanto aquéllas en que 
los jueces encargados de la revisión son de naturaleza penal como administrativa18. La Con-

16 Vid. Commission of the European Communities, The System of Administrative and Penal Sanctions in the 
Member States, Vol I «National reports», Vol II «Summary reports», Brusseles, Louxembourg, 1994. NIETO MAR-
TÍN, «Administrative Sanctions», en ORTEGA/ARROYO/PLAZA, Spanish Administrative Law under European 
Influence, Europa Law Publishing, Groningen, 2010, p. 170 ss.

17 Lo que se hace a través del extraño concepto de «ordenance pénale»: «por sanción se entenderá cual-
quier pena o medida aplicada a una persona por causa de una infracción y dictada expresamente en una sen-
tencia penal europea o en una «ordenance penale». Este término viene definido en el Anejo III del Convenio, en 
el que existen sanciones administrativas de los dos modelos. Art. 1 d) y g) del Convenio sobre la validez interna-
cional de las sentencias penales, 70/1970, de 28 de mayo. 

18 Esta dualidad se reconoce al definir el término infracción en el art. 1 b del Convenio: «por infracción se 
entenderán, además de los hechos constitutivos de infracciones penales, aquellos a que se refieren las disposicio-
nes legales enumeradas en el Anejo II del presente Convenio a condición de que, cuando en esas disposiciones 
se dé competencia a una autoridad administrativa, el interesado tenga la posibilidad de acudir a una instancia 
jurisdiccional».
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vención relativa a la transferencia de procedimientos penales de 1972 adoptó una solución 
idéntica (art. 1).

Misteriosamente, la UE no ha heredado, sin embargo, esta formulación amplia y restrin-
ge la cooperación a las sanciones administrativas del modelo alemán. El Convenio de Apli-
cación Schengen (art. 49) señala: «mutual assistance shall also be afforded: (a) in proceedings 
brought by the administrative authorities in respect of offences which are punishable in one of 
the two Contracting Parties or in both Contracting Parties by virtue of being infringements 
of the rules of law, where the decision may give rise to proceedings before a criminal 
court». Tras Schengen, la Convención de 29 Mayo 2000 sobre asistencia judicial entre 
los países de la UE, extiende su aplicación a las sanciones administrativas pero de nuevo 
señalando: «where the decision may give rise to proceedings before a court having juris-
diction in particular in criminal matters»19, e igual ocurre más recientemente con la Decisión 
Marco de 25 de febrero de 2005 sobre reconocimiento mutuo de sanciones financieras.20 
Aunque, como ya se ha señalado, el Convenio asimila a efectos de cooperación las perso-
nas jurídicas a las físicas, esta restricción a uno sólo de los modelos de derecho sanciona-
dor administrativo que existe en la UE, deja fuera del «juego de la cooperación» a países 
como España o Francia.21 

Esta restricción muestra, a mi juicio, que la diferente naturaleza jurídica de las sanciones 
no es en realidad el mayor obstáculo para la cooperación judicial. El problema reside en un 

19 Vid. not. 9. 
20 DO, 76/2005, 22-3-2011, vid. JIMÉNEZ VILLAREJO, «Ejecución en la Unión Europea de las resolucio-

nes que impongan sanciones pecuniarias, comentarios a la Ley 1/2008», en ARANGÜENA FANEGO, Espacio 
Europeo de Libertad Seguridad y Justicia: Últimos Avances en Cooperación Judicial Penal, Lex Nova, Valladolid, 
2010, pp. 331.

21 Una solución aparentemente distinta es la que parece existir en la Decisión marco relativa a la aplicación 
del principio de reconocimiento mutuo en sanciones de decomiso (DO L 328 de 24/11/2006). El art. 6, que 
regula el principio de doble incriminación para aquellas infracciones no cubiertas por la lista positiva, señala: 
«Con respecto a las infracciones no incluidas en el apartado 1, el Estado de ejecución podrá supeditar el reco-
nocimiento y la ejecución de una resolución de decomiso a la condición de que los hechos que hayan suscitado 
la resolución de decomiso sean constitutivos de una infracción que permita el decomiso con arreglo a la legisla-
ción del Estado de ejecución, sea cuales fueren sus elementos constitutivos o la manera en que esté descrita en la 
legislación del Estado de emisión». Aunque este añadido pudiera encubrir infracciones administrativas de cual-
quier modelo, el artículo 1 de la Decisión marco restringe las resoluciones de decomiso a las dictadas «por un ór-
gano jurisdiccional competente en materia penal». Esta previsión podría tener sentido, aparte de nuevo para 
abarcar el decomiso en el modelo «alemán» de sanciones administrativas, para facilitar el reconocimiento mutuo 
de las decisiones de decomiso en aquellos sistemas en que esta sanción tiene carácter civil. En efecto, en rela-
ción al decomiso, como puede apreciarse, existe una situación paralela a la de las sanciones administrativas. En 
los países miembros el comiso tiene varias «naturalezas jurídicas». Incluso el TEDH ha seguido una jurisprudencia 
oscilante, mientras que un primer momento Welch c. United Kingdom (1995) dejó claro que a efectos del Con-
venio debía incluirse en el derecho penal a los efectos de aplicar el art. 7 del Convenio, posteriormente, a partir 
del asunto Philips c. United Kingdom (2001), niega esta naturaleza. La cooperación en relación al comiso es sin 
embargo más sencilla que en el caso de sanciones administrativas. El comiso, tenga naturaleza penal, civil o ad-
ministrativa, es siempre impuesto por un juez. No hay por tanto espacio para la cooperación asimétrica como 
ocurre en el caso de sanciones administrativas.  
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punto distinto: la existencia de una cooperación asimétrica entre jueces y autoridades adminis-
trativas22. De hecho, en el proceso de elaboración de algunas decisiones marco, uno de los 
aspectos más controvertidos ha sido siempre el definir qué se entiende por autoridad judicial o 
procedimiento judicial penal. En algunos países miembros, la investigación del proceso penal 
en caso de fraudes aduaneros o de delito fiscal es realizada por autoridades administrativas 
(agentes de aduanas, inspectores de hacienda). Incluso en algunos países, como es el caso 
de España, puede dudarse de que los fiscales strictu sensu puedan ser calificados como «auto-
ridad judicial». Si así se hace es porque en realidad en la cooperación «judicial» se tiende a 
elaborar un concepto propio de autoridad judicial orientado a los fines de la cooperación23. 
La ampliación de la cooperación judicial a los procesos administrativos en que estén imputa-
das personas jurídicas podría servir para ayudar a mantener un concepto amplio de procedi-
miento penal y también de autoridad judicial, que debería ser simplemente la «autoridad en-
cargada de investigar o imponer una sanción en un procedimiento de carácter sancionador». 

2.  La cooperación en el ámbito de las sanciones administrativas: algunas lecciones para la 
cooperación judicial

Como ha quedado de manifiesto, la investigación relativa al injusto propio de la persona 
jurídica (el defecto de organización) requiere medios muy similares a los que existen en proce-
dimientos administrativos, por los medios de investigación que resultan necesarios o porque las 
sanciones que se imponen, pese a la diversa naturaleza jurídica, tienen igual contenido Por esta 
razón, resulta útil atender a la experiencia de la UE en el derecho sancionador de la competen-
cia y en el mercado de valores. En estos sectores la normativa de la UE ha desarrollado un sis-
tema de cooperación que puede servir de ejemplo y banco de pruebas para un futuro sistema. 

La primera característica del sistema de cooperación que existe en estos ámbitos es que 
es indiferente si las autoridades que cooperan son penales o administrativas. La exposición 
de motivos del Reglamento 1/2003 parte de la idea de que las autoridades de los Estados 
miembros, sean administrativas o judiciales, cooperan en red para la aplicación del derecho 

22 Así, por ejemplo, en el Preámbulo de la Decisión marco 2008/978 JAI del Consejo de 18 de diciembre de 
2008 (DO L 350, 30.12.2008, p. 72) relativa al exhorto europeo de pruebas puede leerse (párrafo 8): «El princi-
pio de reconocimiento mutuo se basa en un alto nivel de confianza entre los Estados miembros. Para fomentar esta 
confianza, la presente Decisión Marco debe contener salvaguardias importantes para proteger derechos fundamen-
tales. El exhorto deberá, por lo tanto, ser emitido solamente por los jueces, los tribunales, los jueces de instrucción, 
los fiscales y cualesquiera otras autoridades judiciales que definan los Estados miembros de conformidad con la pre-
sente Decisión Marco». A continuación deja claro (punto 9): «Aun cuando otras autoridades además de los jueces, 
tribunales, jueces de instrucción y fiscales puedan desempeñar una función en la obtención de tales pruebas de con-
formidad con el artículo 2, letra c), inciso ii), la presente Decisión Marco no abarca la cooperación policial, adua-
nera, fronteriza y administrativa, que están reguladas en otras disposiciones de los Tratados.»

23 Vid. MORÁN MARTÍNEZ, «Embargo preventivo de bienes y aseguramiento de pruebas en el proceso pe-
nal», en DE HOYOS SANCHO (coord.), El procedimiento penal en la Unión Europea: garantías esenciales, Lex 
Nova, 2008, p. 407 ss. 
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de la competencia24.T E igual ocurre con la Directiva sobre abuso de mercado25. En este 
sector además, aunque todos los países cuentan con sanciones penales y administrativas, los 
espacios de unas y otras sanciones son distintos. Mientras que en unos países casi todo es 
penal, en otros es sancionador administrativo, por lo que una cooperación asimétrica entre 
jueces y autoridades administrativas resulta imprescindible.26

Las disposiciones relativas a la cooperación en ambos sistemas comprenden además todas 
sus fases: cooperación en la investigación, en la ejecución de sanciones y ne bis in idem. 

En lo que concierne a la fase de investigación el art. 22 del Reglamento 1/2003 señala 
que una autoridad de competencia de un Estado miembro podrá proceder en su territorio a rea-
lizar cualquier inspección u otra medida de investigación de los hechos al amparo de su Derecho 
nacional en nombre y por cuenta de la autoridad de competencia de otro Estado miembro, con 
el fin de demostrar la existencia de una infracción. Más avanzado aún resulta lo dispuesto en el 
art. 12 sobre intercambio de medios probatorios, que permite, por ejemplo, que los medios de 
prueba obtenidos por una autoridad nacional puedan utilizarse por otra autoridad nacional como 
medio de prueba, para la aplicación del derecho nacional de la competencia (y no sólo el de 
la UE). La exposición de motivos del Reglamento 1/2003 señala, en este punto, expresamen-
te que la libre circulación de medios de prueba tiene toda su extensión en relación a las perso-
nas jurídicas, porque gozan «en todos los distintos sistemas de derechos de defensa que pueden 
considerase equivalentes», a diferencia de lo que ocurre con las personas físicas, que «pueden es-
tar sujetas a tipos de sanciones sustancialmente diferentes en los distintos sistemas. En este caso, 
conviene garantizar que sólo pueda utilizarse información recabada respetando el mismo nivel 
de protección de los derechos de cooperación en la imposición de la sanción.»

Desde mucho antes de que la palabra reconocimiento mutuo apareciera en el vocabu-
lario europeo, los tratados constitutivos señalaban que las sanciones impuestas por la Comi-
sión constituyen un «título ejecutivo dotado de eficacia directa y que debe ser ejecutado sin 
ningún tipo de control sobre su contenido»27. 

E igualmente en lo que se refiere al ne bis in idem, los art. 13 y 16 del Reglamento 
1/2003, interpretados a la luz de la jurisprudencia del TJCE sobre el principio de ne bis in 
idem, impiden la existencia de dos procedimientos a la vez o sucesivos por los mismos hechos 

24 Reglamento 1/2003 (not. 21). Preámbulo punto 15 y 16.
25 Art. 16, Directiva 2003/6 sobre operaciones con información privilegiada y la manipulación de mercado, 

DO L 96/16, 12.4.2003. Sobre la superposición entre la cooperación administrativa y la penal, vid. VOGEL, § 7, 
marg. 23 ss., en Wertpapierhandelsgestz (Hrsg. Assmanm), 4 Aufl, 2006.

26 Un segundo aspecto de interés de las sanciones en materia de competencia es que establecen un modelo 
de cooperación administrativa horizontal (entre autoridades nacionales) y otro vertical (entre autoridades naciona-
les y Comisión Europea). Aunque en este trabajo esta última dimensión va a dejarse de lado, en el futuro puede 
ser muy interesante si el EPP tiene competencias para investigar, procesar y llevar a juicio a personas jurídicas. 
Sobre esta dimension, KOGGNIK/LAVRIJSSEN/NAUTA, «Decentralized enforcement of European Competiton 
Law: powers, procedures and legal protection», en LIGETTI, Toward a prosecutor for the European Union, A 
Comparative Analyse, Hart, 2012. 

27 Vid BÖSE, «The system of vertical and horizontal cooperation in administrative investigations in EU competition 
cases», en LIGETTI (not. 26).

European inklings (EUi) II
Armonización penal en Europa
ISBN: 978-84-7777-412-9 



Adán Nieto Martín142

en distintas jurisdicciones nacionales. El conflicto de jurisdicciones se resuelve a través de un cri-
terio cronológico, es el primer ordenamiento en incoar el procedimiento quien tiene preferen-
cia28. Curiosamente esta solución no es la acogida por el TJUE; en los casos de ne bis in idem 
vertical entre sanciones supranacionales y nacionales no parece acoger esta solución29.

Aunque el sistema de cooperación del derecho de la competencia es el más tradicio-
nal, el que ha instaurado recientemente la directiva sobre abuso de mercado contiene tam-
bién aspectos muy interesantes30. Algunos países, como España, prescinden del requisito de 
doble incriminación, por lo que cooperan con la autoridad administrativa de otros Estados 
aunque «el comportamiento investigado no constituya una infracción normativa conforme al 
derecho Español»31. Otro aspecto novedoso es que en el caso de que se solicite de otra au-
toridad nacional una investigación in situ, la autoridad solicitante puede estar presente en la 
inspección realizada en el otro país32, lo que no es posible en el marco de la cooperación 
judicial, salvo que se forme un equipo de investigación conjunta33. 

Pese a la complejidad de establecer un sistema de cooperación judicial para personas 
jurídicas, los ejemplos que acaban de darse muestran que no es tarea tan novedosa, ni im-
posible. La cooperación en el derecho administrativo muestra que ni la existencia de diferen-
tes autoridades, ni la diferente naturaleza de las sanciones, ni la afectación a derechos fun-
damentales resultan un problema insalvable34.

Antes al contrario, lo que en realidad sugiere la cooperación administrativa es que en re-
lación a las personas jurídicas podría ensayarse un sistema más ambicioso que el que existe 
en el derecho penal.

3.  La aplicación a las personas jurídicas del statu quo del principio de reconocimiento mutuo

Llegados a este punto, resulta posible establecer las bases de un sistema de cooperación 
judicial para personas jurídicas, diseñado sobre el principio de reconocimiento mutuo. 

Desde el punto de vista de técnica legislativa, el camino a seguir sería extender las De-
cisiones marco que hasta ahora han desarrollado este principio a los casos en que se trate 
de personas jurídicas. La asimilación partiría de una técnica similar al ya mencionado art. 3 
del Convenio Europeo de asistencia judicial: de un lado habría que señalar la equiparación 
entre sanciones penales y administrativas, y de otro la aplicación con independencia de que 
las personas responsables fueran personas físicas o jurídicas. Con el fin de lograr una asimi-

28 Para ulteriores detalles, BÖSE (not. 27), p. 46 ss. (ne bis in idem horizontal).
29 BÖSE (not. 27), p. 37 ss.; NIETO MARTÍN, «Principio de legalidad, ne bis in idem y proceso justo en el 

derecho penal europeo», Revista General de Derecho Penal, n.º 8, 2007.
30 Art. 16 Directiva abuso de mercado (not. 25).
31 Ley 24/1988 del Mercado de Valores, art. 91.
32 Ley 24/1988 del Mercado de Valores, art. 91.
33 Decisión Marco relativa a los equipos conjuntos de investigación, DO L162 de 20.6.2002.
34 Cfr. NIETO MARTÍN, «Administrative Sanctions» (not. 16), p. 182 ss.
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lación más amplia y que evitara los problemas derivados de la diferente naturaleza jurídica, 
sería necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones. 

En primer lugar, debe advertirse que las autoridades competentes pueden ser tanto jueces 
como autoridades administrativas. El criterio de comunicación directa entre autoridades judi-
ciales debe convertirse en comunicación directa entre autoridades encargadas de la investi-
gación o enjuiciamiento de la totalidad de las sanciones que conforman el ius puniendi es-
tatal (administrativas y penales). Esta circunstancia no debe representar ningún tabú para el 
derecho europeo, pues ya hemos visto que funciona en el derecho sancionador de la compe-
tencia y del mercado de valores. Además, en la cooperación judicial penal intervienen ya de 
facto jueces, policías, fiscales e incluso agentes aduaneros o fiscales, pues, dependiendo 
de los distintos ordenamientos, realizan funciones similares en la investigación. 

Esta equiparación permite superar el concepto estricto de derecho sancionador adminis-
trativo que se ha utilizado en el marco de la cooperación judicial, limitado a sanciones ad-
ministrativas que no pueden ser revisadas por un juez penal. En la actualidad el derecho san-
cionador administrativo español, francés o griego cumplen iguales funciones que el derecho 
sancionador italiano o alemán. Desde el punto de vista de la Convención Europea de Dere-
chos Humanos ambos tipos de derechos sancionadores forman parte de la familia del «dere-
cho penal en sentido amplio». Los derechos que se aplican son los mismos. Es decir, ni des-
de el punto de vista de las funciones, ni desde el punto de vista de las garantías tiene sentido 
distinguir entre ambos modelos. 

Un segundo aspecto sobre el que debe reflexionarse es sobre la famosa «lista positiva» 
de delitos que incorporan las Decisiones marco y directivas generadas por el principio de 
reconocimiento mutuo. La mayoría de los delitos que aparecen en la lista pertenecen a un 
ámbito delictivo distinto a los delitos en los que los Estados establecen la responsabilidad 
de las personas jurídicas. En la lista positiva deberían incluirse sin duda los delitos contra el 
medio ambiente, alimentarios, bursátiles, delitos contra los trabajadores, competencia. Es 
decir, las infracciones características del derecho penal económico y sobre las que los Esta-
dos mayoritariamente han establecido la responsabilidad de las corporaciones. En este sen-
tido debe tenerse en cuanta que la mayoría de los ordenamientos de los países miembros 
no establecen la responsabilidad de personas jurídicas en relación a todos los delitos exis-
tentes. La mayor parte de ellos han optado por un sistema de numerus clausus. 

En lo que atañe a la responsabilidad de personas jurídicas existiría incluso una solución 
alternativa más avanzada y sencilla: prescindir del principio de doble incriminación, como 
ya hemos visto que ocurre en el abuso de mercado. El principio de doble incriminación y la 
«lista positiva», que en realidad constituye su equivalente funcional en el modelo de coopera-
ción basado en el principio de reconocimiento mutuo,35 se fundamentan en el ejercicio de la 

35 Vid. JIMENO BULNES, «Orden de detención y entrega: garantías fundamentales», en DE HOYOS SAN-
CHO, El proceso penal en la Unión Europea: garantías esenciales, Lex Nova, Valladolid, 2008, p. 8 ss.; NIE-
TO MARTÍN, «Principio de doble incriminación y lista de eurodelitos: la corrupción como ejemplo», Publicaciones 
del Portal Iberoamericano de Ciencias Penales, 2006 (www.cienciaspenales.net). 
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soberanía sobre la política criminal y de seguridad jurídica para los ciudadanos nacionales. 
En el caso de personas jurídicas estos fundamentos pierden importancia. La mayoría de los 
delitos que se dirigen contra una persona jurídica le indican cómo tiene que comportarse en 
un determinado mercado. En un mercado único, donde las personas jurídicas se mueven li-
bremente, debe considerárselas que son residentes de todos los países donde desarrollan su 
actividad y están obligadas a respetar las normas de todos los mercados en los que actúan, 
con independencia de si esta norma se castiga en otro Estado miembro. 

El derecho penal individual afecta a facetas muy sensibles de la libertad individual, por 
lo que en él tiene sentido la doble incriminación o la «lista positiva»; pero no ocurre lo mismo 
en la mayoría de las infracciones que afectan a las personas jurídicas, que en realidad solo 
afectan a su derecho a hacer negocios. Desde esta perspectiva, es comprensible que un Esta-
do decida no prestar cooperación en relación a la persona física por unos hechos que no son 
constitutivos de delito en su territorio, pero no lo es tanto que no quiera hacerlo en relación a 
las personas jurídicas. Los límites a la cooperación en este punto pueden constituir simplemen-
te medidas de protección de sus propias empresas. En este punto lo que sería razonable más 
que una lista positiva es una lista negativa, en la que se indicaran una serie de infracciones en 
las que por razones de orden constitucional interno no se tenga obligación de cooperar36.

El cuarto punto sobre el que debemos reflexionar para adaptar el principio de recono-
cimiento mutuo a las personas jurídicas son los motivos de denegación. Muchos motivos de 
denegación son, lógicamente, comunes a personas físicas y jurídicas: denegación por moti-
vos formales, ne bis in idem, prescripción etc. No obstante, existen algunos puntos específi-
cos. El primero de ellos es cuando la persona jurídica sancionada va a ser un partido políti-
co, sindicado o incluso la propia administración pública. En este punto existe una importante 
división en el derecho comparado. Muchos Estados no sancionan a las personas jurídicas 
que ejercen funciones públicas. Un segundo aspecto es si, tal como hoy se hace en la Direc-
tiva sobre abuso de mercado, se permite denegar la cooperación por motivos de «sobera-
nía, la seguridad o el orden público del Estado»37. 

Aunque con estos puntos se resuelven en buena medida los problemas derivados de la 
diferente naturaleza jurídica y de la diferencia de autoridades, queda por resolver si se per-
mite que un determinado ordenamiento rechace la cooperación judicial en relación a un 
acto de investigación judicial, con el argumento de que éste no puede ser realizado en su 
ordenamiento como consecuencia de la diferente naturaleza jurídica de las sanciones que 
se imponen a personas jurídicas38.

36 Ejemplo: la persona jurídica, de nacionalidad portuguesa, que edita el periódico X en España es conde-
nada en España a pagar una fuerte multa por la publicación de un artículo que en España se considera apolo-
gía del terrorismo. Portugal decide no cooperar con la ejecución de la sanción señalando que los hechos no son 
constitutivos de delito en Portugal por constituir el ejercicio de la libertad de expresión e información. 

37 Art. 16.2 Directiva 2003/6 sobre operaciones con información privilegiada y la manipulación de merca-
do (not. 25). Este motivo de denegación se incluye también en la Decisión marco relativa al exhorto europeo de 
obtención de pruebas (not. 22), art. 13.1 g). 

38 Vid. el ejemplo ofrecido en not. 15. 
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Este tipo de actos de colaboración son precisamente los que se articulan a través del 
Convenio de Cooperación judicial del 2000, cuyo artículo 3, como sabemos, incluye las 
sanciones administrativas y a las personas jurídicas. No obstante, el Convenio no ha resuel-
to absolutamente este problema. Su art. 2 permite denegar la cooperación cuando el acto 
de investigación resulta «contrario a los principios fundamentales del Derecho del Estado 
miembro requerido». Es bastante probable que esta causa se alegue cuando el acto de in-
vestigación se refiera a una persona jurídica. 

La resolución de este problema pasa a mi juicio por el principio de buena fe o lealtad 
comunitario. Un Estado miembro no puede acogerse a la opción de «sancionar administra-
tivamente» a las personas jurídicas y utilizar esta decisión posteriormente para poner obs-
táculos a la cooperación judicial. Este comportamiento responde a la lógica del venire con-
tra factum propium y constituye una clara vulneración del principio de buena fe.39

Si, con las precisiones que acaban de realizarse, se admite asimilar a las personas jurí-
dicas en las normas que han desarrollado el principio de reconocimiento mutuo, y aplicar el 
Convenio de asistencia judicial del 2000, la situación sería la siguiente: 

En lo que concierne a la fase de investigación, serían de aplicación las decisiones marco 
relativas al embargo preventivo de bienes y aseguramiento de pruebas40 y la relativa al exhor-
to europeo de obtención de pruebas41. Aunque esta última decisión marco no cubre (art. 4) 
medidas de investigación relevantes (registros corporales, intervención de llamadas telefónicas, 
tomas de declaraciones a testigos y sospechosos), sí que resulta un instrumento adecuado para 
la realización de registros en las sedes de las personas jurídicas o en los domicilios de sus di-
rectivos42. Resulta particularmente importante para la validez ulterior de la prueba, que la De-
cisión marco permita al Estado emisor solicitar que el registro y la aprehensión de la prueba se 
realice conforme a las garantías que se exigen en su derecho nacional. 

Esta última previsión se inspira en un principio muy novedoso de la cooperación judi-
cial europea: forum regit actum, que es el que inspira el Convenio de asistencia judicial 
entre los países miembros de la UE43. El Convenio permitiría la cooperación en relación 
a los numerosos actos de investigación contemplados en el Convenio: audiciones de testi-
gos por videoconferencias, intercambio de informaciones, creación de equipos conjuntos 
de investigación, escuchas telefónicas, agentes encubiertos o facilitar información sobre 
cuentas bancarias conforme a lo dispuesto en el art. 1 ss. del Protocolo al Convenio sobre 
Asistencia Judicial44. 

39 Vid. LASO PÉREZ, La cooperación leal en el ordenamiento comunitario, Colex, Madrid, 1994.
40 DO L 196 de 2.8.2003.
41 Decisión marco 2008/978/JAI del Consejo, de 18 de diciembre de 2008 relativa al exhorto europeo 

de obtención de pruebas para recabar objetos, documentos y datos destinados a procedimientos en materia pe-
nal (DO L 350/72, 30.12.2008).

42 Art. 2 e) Decisión marco relativa al exhorto europeo de obtención de pruebas (not. 41). 
43 Art. 4.1 del Convenio de asistencia judicial entre los Estados miembros de la UE (not. 9). 
44 Protocolo al Convenio relativo a la Asistencia Judicial en materia penal entre los Estados Miembros de la 

UE, DO C 326 de 21.11.2001.
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Teniendo en cuenta que, como ya se ha indicado, las medidas de investigación en rela-
ción a infracciones o delitos cometidos por personas jurídicas generalmente no son tan inci-
sivas para los derechos fundamentales como los del proceso contra personas naturales, los 
instrumentos comentados constituyen un marco suficiente. 

En lo relativo a la cooperación para la ejecución de sanciones, la asimilación traería 
consigo poder aplicar ya las DM relativas al comiso y a las sanciones pecuniarias. Esta úl-
tima DM resulta particularmente importante en cuanto que el concepto de sanción pecunia-
ria (art. 1) incluye la reparación del daño e incluso formas simbólicas de reparación como 
la aportación de «una cantidad de dinero a un fondo público o a una organización de apo-
yo a las víctimas». Este tipo de sanciones reparadoras son de gran interés en el marco de la 
responsabilidad de personas jurídicas, insertadas por ejemplo en la probation. 

Ahora bien, aunque la sanción pecuniaria es la «pena reina» en relación a las perso-
nas jurídicas, las Decisiones marco de la UE y los Estados miembros establecen otras penas, 
como las sanciones interdictivas (prohibición de realizar determinadas actividades, de obte-
ner ayudas públicas…) o sanciones como la clausura de locales de la empresa o su disolu-
ción. Algunas de estas sanciones funcionan también como medidas preventivas en el proce-
so penal. Tampoco hay en la UE instrumento de cooperación judicial alguno que posibilite la 
cooperación judicial en relación a la intervención de la persona jurídica o a otras medidas 
que puedan adoptarse en un régimen de prueba. En este punto, al día de hoy, contaríamos 
únicamente con el Convenio sobre la validez internacional de las sentencias penales, donde 
la cooperación relativa a sanciones interdictivas es muy restringida (art. 6 m) y art. 49 ss.). 

No obstante, debería reflexionarse, en relación especialmente a las sanciones interdicti-
vas, sobre cuál es la finalidad a la que atienden. Si su finalidad es, por ejemplo, la de con-
jurar ciertos peligros (vgr. peligros para la salud de los trabajadores), la cooperación sería 
oportuna y necesaria en cuanto la clausura de establecimiento de una entidad en otros paí-
ses miembros resultara proporcional en aras a la consecución de dicho fin45. Ahora bien, si 
el fin de la sanción interdictiva es preventivo general, debe tenerse en cuanta que el cierre 
de establecimientos en todos los países de la UE en realidad es una sanción cualitativamen-
te distinta a la de clausura de establecimientos en un único país. 

III.  APLICACIÓN DE LA LEY PENAL EN EL ESPACIO, CONFLICTO DE JURISDICCIONES Y 
NE BIS IN IDEM

1. Aplicación de la ley penal en el espacio

El diseño de la cooperación judicial está estrechamente vinculado a los problemas de 
aplicación de la ley penal en el espacio, y éstos a su vez a un sector importante de la coo-
peración judicial como es la resolución de los conflictos de jurisdicción y el problema del ne 

45 Vid. NIETO MARTÍN, La responsabilidad penal de las personas jurídicas (not. 1), p. 299 ss. 
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bis in idem. La tesis que se mantiene a continuación es que la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas va a suponer una vuelta de tuerca en la tendencia que se constata en las 
últimas décadas de que la determinación de los criterios de aplicación de la ley penal en el 
espacio se utiliza para solventar problemas de cooperación judicial46.

Esta tendencia es particularmente notoria en la legislación de la UE que ha armonizado los 
derechos penales nacionales. La normativa comunitaria, desde el Convenio para la protección 
de los intereses financieros47, formula curiosamente los criterios de aplicación de la ley penal 
no con la finalidad de separar de manera clara la competencia de cada ordenamiento, evi-
tando así supuestos de ne bis in idem y conflictos de jurisdicción, sino con la intención opues-
ta, es decir, la de crear una red de competencias entre los países miembros. La finalidad de 
esta red es evitar lagunas de punibilidad y crear un forum shopping entre distintas jurisdiccio-
nes de forma tal que la mejor situada pueda llevar adelante el proceso48. Con este fin directi-
vas y decisiones marco establecen generalmente una aplicación cumulativa de los principios 
tradicionales de territorialidad, personalidad activa y pasiva. Incluso en alguna decisión marco 
se ha establecido un criterio nuevo, como es que el delito se haya cometido «en beneficio de 
una persona jurídica cuya sede se encuentre en el territorio del Estado miembro».49 

A la aplicación acumulativa de los distintos criterios de atribución de responsabilidad se 
une además la interpretación amplia de algunos de estos criterios como, particularmente, el 
de territorialidad. El Convenio OCDE sobre corrupción en las transacciones económicas in-
ternacionales ha propiciado una interpretación de este principio según la cual basta con que 
se haya cometido una mínima parte de la actividad delictiva en el territorio de un país para 
que éste afirme su competencia.50 

La mayoría de los países miembros hasta la fecha no han regulado la aplicación de la 
ley penal en el espacio en relación a personas jurídicas, por lo que debe presumirse que 
mutatis mutandis se aplican los mismos criterios aplicables a personas físicas. Países que sí 
contienen alguna regulación específica, como es el caso de Austria51 o Italia52, han optado 
precisamente por la equiparación. De ese modo, si en relación al delito cometido (homici-
dio imprudente) se prevé como criterio de aplicación para las personas físicas exclusivamen-
te el principio de territorialidad, éste será el que rija también para las personas jurídicas; si 

46 BÖSE/MAYER, «Die Beschränkung nationaler Strafgewalten als Möglichkeit zur Vermeidung von Jurisdikti-
onskonflikten in der EU», ZIS 5/2011, p. 336 ss. 

47 Art. 4 del Convenio para la protección de los intereses financieros, DOCE C 316 de 21.11.1995.
48 Art. 6.2 del Convenio (not. 47): «Cuando más de un Estado miembro tenga competencia sobre una in-

fracción basada en los mismos hechos y pueda entablar al respecto una acción judicial viable, los Estados miem-
bros interesados cooperarán para decidir cuál de ellos enjuiciará al autor o autores de la infracción, con el fin 
de centralizar, cuando ello sea posible, las diligencias judiciales en un único Estado miembro». 

49 Art. 7, Decisión marco relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado. 
50 Comentarios al art. 4 del Convenio OCDE sobre corrupción en transacciones económicas internacionales, 

adoptados por la Conferencia negociadora el 21 de noviembre de 1997: «La jurisdicción territorial deberá inter-
pretarse en su sentido amplio, de manera que no exija una conexión física extensiva con la corrupción».

51 § 12.2 Vebansverantwortlichkeitgesetz, BGBl n.º 112/2007.
52 art. 4.1 d. leg. 8 giugno 2001, n. 231. 
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la competencia se establece por el principio de protección de intereses y territorialidad, es-
tos criterios operarán también para las personas jurídicas etc.

Algunos países sí que, en cambio, han establecido principios de competencia adicionales 
para cuando del delito sea responsable una persona jurídica. Es el caso de Portugal, donde el 
art. 5.1 g) del Código penal atribuye la competencia en relación a aquellos delitos cometidos 
fuera de Portugal que tengan como víctima o como autor a una persona jurídica con sede en 
Portugal, y es el caso, sobre todo, de la Bribery Act en el Reino Unido. De una lectura conjunta 
de las Secciones 7 y 12 se deriva que el Reino Unido, en relación en exclusiva a la responsa-
bilidad penal de la persona jurídica, es competente para conocer de cualquier acto de corrup-
ción cometido en el interés de una empresa, por una persona relacionada (associeted) con ella, 
cuando esta organización realice una parte substancial de su actividad en el Reino Unido. 

La Bribery Act muestra en realidad cómo la interpretación de los criterios de determina-
ción de la ley penal aplicable, a la luz de las particularidades que reviste el que una perso-
na jurídica sea la responsable del delito, conduce a una importante extensión de estos cri-
terios y al aumento del ámbito de las competencias de cada ordenamiento. En efecto, en 
muchos países para aplicar los criterios de personalidad activa y pasiva, además del hecho 
de ser nacional del país, basta con tener la residencia. Este último criterio, el de residencia, 
traducido a una persona jurídica puede traducirse, tal como hace la Bribery Act, en realizar 
actividades de manera habitual en el país o tener alguna sucursal abierta53. Como las posi-
bilidades de «residencia» de una persona jurídica son considerablemente mayores a las de 
las personas jurídicas, en realidad el principio de personalidad activa o pasiva basado en 
este criterio se transforma. De hecho su mutación es tal que, en el caso de empresas multina-
cionales, puede aproximarse incluso al principio de justicia universal: dado que las empre-
sas más importantes del mundo realizan negocios en el Reino Unido, en realidad éstas que-
darán sujetas a su jurisdicción conforme al principio de personalidad activa. 

La ampliación de competencias también puede ser considerable en el caso del principio 
de territorialidad si la aplicación de este principio se vincula con el criterio de imputación ele-
gido para la responsabilidad de la persona jurídica. Si la base de la imputación es la teoría 
vicarial, no deben existir, por coherencia, criterios autónomos para establecer la competencia 
en relación a la persona jurídica. Deben seguirse los criterios de asignación de la persona na-
tural. Por el contrario, en el caso de que el modelo de imputación elegido sea la culpabilidad 
propia de la empresa derivada de un defecto de organización, los criterios para establecer la 
competencia se amplían. Lo decisivo será no sólo el lugar de realización del delito, sino el lu-
gar donde ha tenido lugar el defecto de organización. Es éste el «comportamiento típico» de 
la empresa. Este comportamiento no sólo se produce en el lugar donde ha tenido lugar la con-
ducta del infractor individual, sino, principalmente, en el centro de dirección de la empresa. 
Pues el defecto de organización puede provenir de un diseño defectuoso o de una ejecución 

53 § 12 de la Ley austriaca, donde se señala que cuando la aplicación de la ley penal se hace depender 
en el caso de las personas físicas de su lugar de residencia o de la nacionalidad, se entiende referido a la sede 
social de la entidad o al lugar de negocios o a su sucursal.
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descuidada del programa de cumplimiento. Como puede comprobarse, el principio de terri-
torialidad aplicado a la persona jurídica, partiendo de la base de la culpabilidad propia, se 
transforma y se aproxima notablemente al principio de personalidad activa.

Estas transformaciones de los principios tradicionales, en principio puramente técnicas, 
son de gran interés político criminal. En el caso de grandes empresas que operan en países 
en vías de desarrollo, con sistemas judiciales débiles, permiten afirmar la jurisdicción por los 
delitos cometidos en los lugares en los que se encuentra la dirección de la empresa54.

Aunque, tras cuanto acaba de indicarse, es posible teóricamente y conveniente político 
criminalmente, en algunas ocasiones, procesar y juzgar a una persona jurídica en un país dis-
tinto a aquel en el que los autores individuales han realizado su comportamiento típico, en la 
mayoría de los casos debe optarse por un único proceso en el lugar en el que por el delito se 
juzga a los responsables individuales. Uno de los objetivos de política criminal más importan-
te para establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas es, tal como señalába-
mos al comienzo de este trabajo, posibilitar su cooperación en el proceso de tal modo que 
aporte pruebas que ayude a establecer la responsabilidad individual. Se trata de un proceso 
penal a tres bandas (acusación, persona física y persona jurídica) en el que la acusación, a 
través de distintos estímulos y sanciones (carrots and sticks), trata de atraerse la cooperación 
de la persona jurídica55. Este objetivo sólo puede conseguirse, lógicamente, si coinciden tales 
procesos. Por esta razón, la posibilidad de que la competencia sobre la persona jurídica se 
establezca de manera autónoma debe contemplarse de manera subsidiaria, tal como se rea-
liza en la propuesta de regulación. El fundamento de esta competencia es el principio de jus-
ticia supletoria, más que los principios de territorialidad o de personalidad activa que, como 
se ha demostrado, tienen un contenido muy ambiguo en relación a personas jurídicas. 

2. Ne bis in idem y conflicto de jurisdicciones

El ne bis in idem entre sanciones que se imponen a personas jurídicas puede tomar 
como modelo el art. 13 del Reglamento 1/2003, completado por la jurisprudencia del 
TJUE sobre el principio de ne bis in idem consagrado en el art. 54 del Acuerdo de aplica-
ción Schengen56. De este modo, las autoridades nacionales, judiciales o administrativas, de-
ben rechazar la apertura de un proceso penal contra una persona jurídica cuando por los 
mismos hechos se ha abierto ya un procedimiento en otro Estado miembro57. La aplicación 

54 Cfr. NIETO MARTÍN, «Élements pour un Droit international penal de l’environnment», Revue Science Crimi-
nelle, n.º 1, 2012. 

55 Cfr. NIETO MARTÍN, La responsabilidad penal de las personas jurídicas (not. 1), p. 48 ss. 
56 Vid. ARROYO ZAPATERO/NIETO MARTÍN, El principio de ne bis in idem en el derecho penal europeo e 

internacional, Cuenca, 2007.
57 Un supuesto particular es el relativo a la aplicación de los programas de clemencia en relación al principio 

de ne bis in idem. No está claro si la cooperación de una empresa en el proceso penal o administrativo de un Es-
tado a cambio de no ejercer acciones penales contra ella debería suponer la imposibilidad de abrir un procedi-
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del ne bis in idem a las personas jurídicas, en un escenario con sanciones de distinta natura-
leza, supone únicamente aceptar que la sanción administrativa impuesta en un país miembro 
impide la posterior sanción penal. Algo que no debe resultar excesivamente complicado, si 
se repara en que el contenido de las sanciones es el mismo y que incluso en algunos orde-
namientos, como el español, las multas impuestas por la administración son superiores a las 
multas impuestas en procedimientos judiciales. 

Al lado de este aspecto procesal del principio de ne bis in idem resulta también necesa-
rio atender a su aspecto material. En efecto, dejando de lado la polémica relativa a qué se 
entiende por un mismo hecho, en todos los ordenamientos existe la posibilidad de que un 
mismo hecho sea sancionado «dos veces» cuando afecta a dos intereses distintos y supone 
la comisión de dos infracciones diferentes. En la mayoría de los ordenamientos existen re-
glas de determinación de la pena (concurso ideal de delitos), con el fin de evitar una san-
ción desproporcionada por los mismos hechos58. Igualmente la imposición de doble sanción 
es posible cuando los mismos hechos son castigados por un país tercero, pues, como es co-
nocido, el principio de ne bis in idem no tiene aún plena aplicación en el derecho interna-
cional. Para la resolución de estos casos, una solución sencilla técnicamente es la que ofrece 
el principio de cuenta, acogido hace décadas por el derecho de la UE a través de la sen-
tencia Walt Wilheim59, y que es tradicional en ordenamientos como el alemán60. Este princi-
pio es expresión del principio de proporcionalidad de las penas recogido expresamente en 
el art. 49 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales. 

La resolución de conflictos de jurisdicción se evita en gran medida si, tal como aquí se 
ha propuesto, el lugar preferente de realización del proceso contra la persona jurídica es 
aquél en el que se juzga al autor individual. Los conflictos de jurisdicción que pueden sur-
gir en este punto serán los que existan en relación al enjuiciamiento del delito realizado por 
el autor individual y que han de resolverse por el procedimiento establecido por la Decisión 
marco sobre resolución de conflictos de jurisdicción61.

miento por los mismos hechos en otro Estado. De un lado, el TJUE en la sentencia Miraglia (STJUE, 10.3.2005, 
asun. C-469/03) requirió que la decisión de no proceder solo impide un procedimiento en otro Estado cuando se 
trata de una resolución sobre el fondo o por ausencia de pruebas. De acuerdo con esta doctrina la decisión de no 
proceder porque se ha colaborado no impediría la apertura del procedimiento penal en otro Estado. Ahora bien, 
de otro lado, la decisión de no proceder podría también ser expresión de que la empresa al colaborar ha cumpli-
do correctamente con sus deberes de organización, de prevención y detección de hechos delictivos. En este caso 
la apertura de un procedimiento penal en otro Estado estaría vedada. Sería una decisión sobre el fondo. 

58 Vid. sobre este mismo problema, aunque sobre un supuesto de delito continuado, STJUE, 18.7.2007, 
asun C-367/05, Kraaijenbrink; sobre esta sentencia, NIETO MARTÍN, «Principio de legalidad, ne bis in idem» 
(not. 29). 

59 STJCE 13.12.1969, Wilhelm c. Bundeskartellamt, asun. 14/68, Rec. 1969, p. 1 ss.
60 § 51.3 StGB, al respecto por ejemplo LACKNER, § 51, marg. 12, en LACKNER/KÜHL, StGB mit Erläute-

rungen, 24 Aufl., Beck, München.
61 Decisión marco 2009/948/JAI del Consejo de 30.11.2009, sobre la prevención y resolución de con-

flictos de ejercicio de jurisdicción en los procesos penales, DO L 328/42, 15.12.2009.
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Sumario: 1. Introducción. 2. Instrumentos internacionales contra la corrupción. 2.1. Ini-
ciativas de carácter global. 2.2. Iniciativas de carácter regional: referencia al Conse-
jo de Europa. 3. La política criminal de la UE contra la corrupción. 4. Armonización 
en la Unión Europea de los delitos de corrupción: remisión a los instrumentos interna-
cionales. 4.1. Definición de la corrupción en los instrumentos internacionales. 4.2. Es-
pecial referencia al cohecho en España. 5. Decomiso y recuperación de activos de la 
corrupción. 5.1. El comiso. 5.2. La Oficina de Recuperación de Activos. 6. Sanción 
de delitos relacionados con la corrupción: especial referencia al delito fiscal y al en-
riquecimiento ilícito. 6.1. El delito fiscal como mecanismo de lucha contra la corrup-
ción: la estrategia Al Capone. 6.2. ¿Es necesario crear un nuevo delito de enriqueci-
miento ilícito (posesión de bienes «injustificados»)? 7. Otras medidas de la UE contra 
la corrupción. 7.1. Protección de las personas que denuncien prácticas corruptas. 
7.2. Corrupción en el deporte. 7.3. Mejorar las estadísticas. 7.4. El Informe Anticorrup-
ción de la UE. 7.5. Prevención y represión de la corrupción política. 7.6. Otras medi-
das. 8. A modo de conclusión.

1. INTRODUCCIÓN

El término «corrupción» procede del latín corruptus, que significa «estar roto». Y algo ha 
de estar roto en la sociedad cuando proliferan actos que hoy día se reconducen a este tér-
mino. Es ciertamente complejo delimitar conceptualmente el fenómeno de la corrupción. Su 
origen se encuentra en la sociología y en la ciencia política1. De ahí ha pasado al Dere-
cho penal y poco a poco se ha ido incorporando al Código Penal, que lo emplea en el 
marco de algunos delitos como la corrupción entre particulares (art. 286bis) o la corrup-

1 Cfr. ampliamente DE LA CUESTA ARZAMENDI, José Luis, «Iniciativas internacionales contra la corrupción», 
en Eguzkilore, Número 17, Diciembre 2003, pp. 5-26.
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ción en las transacciones comerciales internacionales (arts. 445 y 445 bis). Sin embargo, 
no son solo estos delitos aquellos con los que se identifica normalmente al fenómeno de la 
corrupción, sino que más bien se refiere a un importante número de figuras penales, tan-
to tradicionales como de nueva creación. Un concepto estricto de corrupción la identifica 
normalmente con el delito denominado en Derecho penal español como cohecho. Sin em-
bargo, hoy día se mantiene una concepción más amplia de la corrupción que la recondu-
ce al abuso de poder con fines puramente privados, para obtener normalmente beneficios 
indebidos (económicos o de otra clase). Esto se produce normalmente en el ámbito de las 
administraciones públicas, nacionales, extranjeras e internacionales. Ahora bien, recorde-
mos que actualmente el concepto de corrupción comprende no sólo la que se produce en 
el contexto de la administración pública, sino también fuera de ella, la denominada corrup-
ción en el sector privado o entre particulares.

La corrupción, como decimos, es un problema social, económico y político2 que supo-
ne un ejercicio desviado del poder3. Precisamente es esta desviación del poder la que se 
pone a la venta y genera la aparición de un mercado de corrupción4. En él intervienen 
personas racionales que actúan movidas por cálculos de expectativas de beneficios y cos-
tes que pueda generar dicho mercado, tratando siempre de obtener el máximo de ganan-
cias. Existen determinados factores de naturaleza estructural que pueden incentivar a una 
persona a adoptar la decisión de actuar de forma corrupta como, por ejemplo, situacio-
nes de inestabilidad económica, bajos salarios de los empleados públicos de un país o la 
inestabilidad en el puesto. Pero la decisión calculada de actuar de forma corrupta depen-
de de las oportunidades de obtener beneficios. Los niveles de corrupción se incrementan 
cuando se ponen en práctica políticas que aumentan el poder discrecional de los funcio-
narios o los monopolios gubernamentales en la economía. La ausencia de mecanismos de 
control, de guardianes eficaces, tanto formales como informales, determinará un incremen-
to de las actividades corruptas. Esto puede deberse a la falta de una normativa administra-
tiva y especialmente penal que sancione estos comportamientos, así como a su ineficacia 
por la ausencia de medios para investigar y sancionar estos comportamientos. Un control 
eficaz de la actividad pública requiere la existencia de una prensa libre, de unos jueces 
independientes y de la existencia de una oposición política. 

2 WILLIAMS, James W./BEARE, Margaret E. (2000), «The business of bribery: Globalization, economic 
liberalization, and the “problem” of corruption», en Crime, Law & Social Change, 32, 2000, pp. 115 ss., 
proponen que desde la Criminología se tenga en cuenta el fenómeno de la globalización y su incidencia en 
la corrupción.

3 Como señala HUBERTS, L.W.J.C., «What can be done against public corruption and fraud: Expert views on 
strategies to protect public integrity», Crime, Law and Social Change, 1998, Volume 29, Issue 2-3, pp. 209-224, 
p. 214, causa común de la corrupción en los países ricos y en los pobres es el abuso de poder para objetivos 
privados.

4 Cfr. nuestro trabajo BLANCO CORDERO, Isidoro, «La corrupción desde una perspectiva criminológica: un es-
tudio de sus causas desde las teorías de las actividades rutinarias y de la elección racional», en SERTA IN MEMO-
RIAM ALEXANDRI BARATTA, 2004, pp. 267-296.
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Desde una perspectiva individual la motivación que mueve al corruptor y al corrupto 
es la obtención de beneficios personales. Esta motivación, dicen Grabosky y Larmour, es 
consecuencia de una característica humana ampliamente arraigada, o incluso universal: 
la avaricia. La avaricia del corrupto oscila en una línea que va desde la insaciable, que 
aparece en determinadas personas (alude el estudio del Instituto Australiano de Crimi-
nología a los presidentes Marcos y Mobuto), hasta la ausencia total en aquellos funcio-
narios con una integridad impecable5. Esta motivación no necesariamente debe ser de 
carácter material. En ocasiones los beneficios que pretende el funcionario público son 
simplemente de naturaleza sexual, o la obtención de estatus y poder, más que beneficios 
económicos6.

En la psicología se ha estudiado precisamente lo que motiva al corrupto. Entre otras teo-
rías, se ha elaborado un modelo de responsabilidad individual de índole psicodinámica. 
Este modelo creado por psicoanalistas explica la corrupción desde el punto de vista de los 
motivos que guían al corrupto. En concreto, se entiende que la motivación es consecuencia 
de la necesidad que tienen todos los seres humanos de poseer y controlar cada vez más di-
nero. El ser humano pertenece a una especie que sabe que está condenada a morir, a en-
vejecer, y busca seguridad en el dinero. La corrupción vendría a constituir, en definitiva, una 
negación de la vulnerabilidad7. 

Pues bien, al margen de los análisis psicológicos, la motivación que mueve a los sujetos 
de la corrupción se puede explicar claramente desde la perspectiva de la elección racional 
(teoría criminológica de la elección racional). La corrupción es una infracción que se basa 
en cálculos racionales de expectativas de beneficio realizados por los infractores, que se 
produce en una situación de ausencia de un protector eficaz. Los corruptos son ciudadanos 
que persiguen objetivos, que tienen una jerarquía de preferencias y utilidades que ordenan 
en función de las posibilidades de su ambiente social. En la elección de su comportamien-
to proceden a realizar cálculos racionales de relación coste-beneficio, tratando en todo mo-
mento de maximizar ganancias8.

La filosofía que se está desarrollando en los últimos años en la lucha contra este tipo 
de delincuencia se basa en la idea expresada en inglés como «follow the money», que 
consiste en seguir el dinero de origen delictivo, y proceder a su decomiso, evitando así 
que el delito sea una actividad lucrativa. Se persigue disuadir a los delincuentes de co-
meter delitos que generan grandes beneficios económicos. Se parte precisamente de la 
idea del delincuente como ser racional que actúa movido por una ponderación de ries-
gos y resultados. Esto es lo que explica la teoría criminológica de la elección racional 

5 Cfr. GRABOSKY, Peter/LARMOUR, Peter (2000), «Public Sector Corruption and its Control», en Australian Institute 
of Criminology, trends & issues in crime and criminal justice, N. 143, enero de 2000, pp. 1-6, p. 2.

6 Ibídem, p. 3.
7 Cfr. ARDOUIN, Javier/BUSTOS, Claudio/GAYO, Rosa/JARPA, Mauricio, «Corrupción», en http://www.

udec.cl/˜ivalfaro/apsique/deli/corrupción.html, p. 8.
8 Así, SUNG, Hung-Eng (2002), «A convergence approach to the analysis of political corruption: A cross-national 

study», en Crime, Law & Social Change, 38, pp. 137-160, pp. 139 y 141.
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(rational choice theory), de corte marcadamente utilitarista. Fue formulada en el traba-
jo de 1985 titulado Crime and Human Nature, de Wilson y Herrnstein (1985), y en las 
obras de Clarke y Cornish de 1985 y 1986. En cierta medida esta teoría revitaliza las 
ideas de la Escuela Clásica, cuyos mayores representantes fueron Beccaria y Bentham. 
Sus antecedentes más inmediatos pueden situarse en dos importantes tendencias crimino-
lógicas. La primera es la que surge de la aplicación de la teoría económica al delito, en 
concreto, de los análisis económico-matemáticos del delito realizados por Becker (1968), 
que ponen el acento en la explicación de la percepción por parte del delincuente de los 
riesgos que corre, de los esfuerzos que ha de realizar y de las recompensas que va a ob-
tener con el delito. La segunda se sitúa en los trabajos sobre la prevención situacional del 
delito elaborados en la década de los años 1980, especialmente por Clarke (1980 y 
su trabajo posterior de 1995)9, cuyo objetivo es bloquear las oportunidades de comisión 
del delito mediante cambios ambientales10.

Con base en ambas tendencias se formula una teoría centrada en la toma de decisiones 
por parte del delincuente corrupto. Su principal idea es que el delito es el resultado de una 
elección racional; es un comportamiento intencional (purposive behavior), dirigido a benefi-
ciar al delincuente de alguna manera. El delincuente persigue fines cuando comete un deli-
to, pero también corre algunos riesgos, como el de ser detenido. El delincuente, por lo tanto, 
se encuentra ante una elección, y ha de optar. Pues bien, según esta teoría las personas ac-
túan en función de las expectativas de beneficio que puedan obtener. En esa relación entre 
recompensas y riesgos, el sujeto optará por cometer un delito cuando los beneficios calcula-
dos sean mayores que los riesgos generados11. En este contexto, y para evitar que el delito 
pueda verse como una fuente de ganancias, cobra especial relevancia también toda la le-
gislación relativa al comiso12.

El presente trabajo se centra en la estrategia de lucha contra la corrupción adoptada en 
el ámbito de la Unión Europea, así como en un análisis de cómo se ha plasmado en la nor-
mativa española. Aquella estrategia se centra esencialmente en la perspectiva jurídico penal 
y se inserta esencialmente en las tendencias materializadas en los instrumentos internaciona-
les en la materia. Por ello, es imprescindible hacer referencia a estos instrumentos para des-
pués examinar la política de la UE en la materia.

9 CLARKE, Ronald V. (1980), «Situational crime prevention: Theory and practice», British Journal of Criminology, 
vol. 20, 1980, pp. 136-147; CLARKE, Ronald V., «Situational Crime Prevention», en Building a Safer Society. 
Strategic Approaches to Crime Prevention, edited by Michael Tonry and David P. Farrington, Crime and Justice. A 
Review of Research, volume 19, 1995, pp. 91-150.

10 Cfr. La obra de NEWMAN, Graeme/CLARKE, Ronald V./SHOHAM, S. Giora (eds.), Rational Choice 
and Situational Crime Prevention: Theoretical Foundations, Dartmouth, U.K., Ashgate, 1997.

11 CLARKE, R.V./CORNISH, D.B., «Rational Choice», en Explaining Criminals and Crime. Essays in Contem-
porary Criminological Theory, Raymond Paternoster/Ronet Bachman, Roxbury Publishing Company, Los Angeles, 
California, 2001, pp. 23-42.

12 FINDLAY, M., The Globalisation of Crime Understanding Transitional Relationships in Context, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1999.
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2. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES CONTRA LA CORRUPCIÓN 

Tradicionalmente la corrupción ha sido considerada a nivel internacional como un asun-
to interno de cada Estado13. Sólo en los últimos años del siglo pasado comenzó a percibir-
se un interés en la comunidad internacional por este problema. Ello motivó la elaboración de 
varios instrumentos internacionales para hacer frente a este fenómeno delictivo, tanto de ca-
rácter global como regional14.

2.1. Iniciativas de carácter global

Cronológicamente el primer texto de carácter global es el Convenio de lucha contra la 
corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internaciona-
les hecho en París el 17 de diciembre de 1997, elaborado en el marco de la OCDE. Este 
Convenio obliga a las partes a penalizar la corrupción (directa y por medio de grandes can-
tidades) de funcionarios públicos extranjeros o internacionales que tiene lugar en las relacio-
nes comerciales internacionales. El Convenio adopta un concepto autónomo de funcionario 
que no depende de la legislación del Estado extranjero afectado (art. 1,4) y que incluye a 
toda persona nombrada o elegida para cualquier posición legislativa, administrativa o judi-
cial en un país extranjero o que ejerza una función pública en un país extranjero, incluido el 
servicio para una empresa pública o agencia pública.

En las Naciones Unidas, al margen de otras actividades concretas sobre la corrup-
ción y de las referencias puntuales en convenios de carácter marginal [Convención contra 
el Crimen organizado transnacional de Palermo (2000) (art. 8 y 23)], el texto de mayor 
interés y actualidad en el momento presente es, sin duda, la Convención de las Nacio-
nes Unidas contra la corrupción, aprobada en Mérida (México) en diciembre de 2003. 
Como texto omnicomprensivo que es, pretende abarcar el fenómeno de la corrupción en 
todos sus aspectos: por consiguiente, tanto la corrupción en sentido estricto, como los de-
litos conexos o relativos a la corrupción, e incluso la corrupción en el sector privado. En 
cuanto a los aspectos penales y sancionatorios, la Convención recoge una lista muy am-
plia de conductas delictivas: cohecho, tráfico de influencias, malversación, encubrimiento, 
receptación, abuso de funciones, enriquecimiento ilícito, uso indebido de informaciones 
clasificadas, consecución de beneficios impropios y excesivos por parte de los funciona-
rios, corrupción en el sector privado, blanqueo de bienes, delitos contables, actuaciones 
de obstrucción a la justicia. 

13 Cfr., sobre las iniciativas internacionales, DE LA CUESTA ARZAMENDI, José Luis/BLANCO CORDERO, Isi-
doro, «Corrupción», en J.Boix Reig (Dir.), Diccionario de Derecho penal económico, Madrid, 2008, pp. 265 ss.

14 DE LA CUESTA ARZAMENDI, José Luis, «Iniciativas internacionales contra la corrupción», cit., pp. 5 ss; 
TORRES FERNÁNDEZ, María Elena, «Marco normativo internacional contra la corrupción», en Lorenzo Morillas 
Cueva (Dir.), Urbanismo y corrupción política (Una visión penal, civil y administrativa), Madrid, 2012, pp.163 ss.
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2.2. Iniciativas de carácter regional: referencia al Consejo de Europa

Son también numerosos los convenios internacionales elaborados en diversas regiones 
del mundo. Así, a título puramente ejemplificativo, señalar en la región americana la Con-
vención Interamericana contra la corrupción (Caracas, 29 marzo 1996) elaborada en el 
seno de la Organización de Estados Americanos. En el continente africano la Convención 
de la Unión Africana para prevenir y combatir la corrupción fue aprobada en julio de 2003 
y entró en vigor el 4 de agosto de 2006.

En cuanto a la región europea son muy relevantes las actividades del Consejo de Eu-
ropa. Son múltiples las iniciativas desarrolladas en su seno y que se han traducido en di-
versos instrumentos de interés, recomendaciones de ministros en relación con las reglas 
y principios de la lucha contra la corrupción, códigos de conducta de los funcionarios 
públicos (Veinte Principios Rectores en la Lucha contra la Corrupción; Recomendación 
N.º R(2000) 10 sobre códigos de conducta para los titulares de cargos públicos; Reco-
mendación N.º E(2003) 4 relativa a normas comunes contra la corrupción en la financia-
ción de los partidos políticos y las campañas electorales). Entre las entidades especializa-
das en materia de corrupción del Consejo de Europa destacan el Grupo Multidisciplinar 
sobre la Corrupción (creado en 1994) y, sobre todo, el Grupo de Estados contra la 
Corrupción (GRECO), establecido por Resolución (98) 7 del Comité de Ministros del 
Consejo de Europa de 5 de mayo de 1998. GRECO fue creado como mecanismo de 
seguimiento flexible y eficiente para evaluar y apoyar a los Estados en el proceso de ob-
servancia de las guías y principios básicos contra la corrupción elaborados en el plano 
europeo. Trabaja fundamentalmente «mediante la evaluación mutua y la “presión entre se-
mejantes” (peer pressure)».

En cualquier caso, por su contenido y por su carácter formal de fuentes, destacan los 
dos Convenios contra la corrupción del año 1999: el Convenio de carácter civil (ETS 174) 
y la Convención Penal contra la Corrupción (ETS 173). El Convenio de carácter civil pre-
tende esencialmente lograr la reparación de las víctimas de actos de corrupción y la defen-
sa de las personas afectadas de forma negativa por tales actos. La idea que parece inspi-
rar este instrumento es que si la corrupción ha tenido que ver con un funcionario público, 
el Estado no puede quedarse al margen y tiene la obligación de apoyar y de reparar a 
las víctimas de los hechos. La Convención penal contra la corrupción parte de un concepto 
amplio de funcionario, en el que se incluye hasta a los miembros de asambleas legislativas 
(aunque susceptible de reservas). Además contiene un conjunto de medidas muy amplias 
que han de aplicar esencialmente los Estados, en relación con actos de corrupción en un 
sentido igualmente amplio, ocupándose del cohecho, el tráfico de influencias, el blanqueo 
de capitales y hasta de infracciones de un carácter contable que pueden facilitar o favo-
recer el descontrol y, por tanto, el ejercicio de influencia ilegítima sobre quienes toman de-
cisiones. Esta Convención no sólo alude a la corrupción activa y pasiva relativa a los fun-
cionarios públicos nacionales y extranjeros, sino que también aborda la corrupción en el 
sector privado y obliga a los Estados a adoptar medidas eficaces para hacer frente a los 
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hechos de corrupción que se producen en las relaciones económico-privadas. La Conven-
ción cuenta con un Protocolo adicional abierto a la firma en el año 2003, y que extiende 
la condición funcionarial, a los efectos de la corrupción, a personas que intervienen (por 
ejemplo, árbitros y jurados) en la resolución amigable de conflictos.

3. LA POLÍTICA CRIMINAL DE LA UE CONTRA LA CORRUPCIÓN

La estrategia de lucha contra la corrupción en la UE ha puesto el acento esencialmen-
te en el ámbito jurídico-penal. Como vamos a ver a continuación, los instrumentos jurídicos 
son la plasmación de la política penal desarrollada a nivel internacional, que se centra en 
la obligación de tipificar los hechos delictivos y garantizar una adecuada persecución de 
los mismos. Sin embargo, la Comisión UE es consciente de que se ha de desarrollar una 
política criminal más amplia, que ponga el acento no solo en la sanción penal de los actos 
corruptos sino también en su análisis, estudio y prevención.

Son básicamente tres los pilares sobre los que se asienta la política penal de la UE:

1. Armonización de los delitos de corrupción.
2. Decomiso y recuperación de activos de la corrupción, para que ésta no resulte bene-

ficiosa.
3. Sanción de delitos relacionados con la corrupción, como el blanqueo de capitales o 

el enriquecimiento ilícito. En este ámbito corresponde también hacer referencia a la 
sanción del delito fiscal, que no es una política propia de la UE en este contexto sino 
más bien de carácter nacional.

4.  ARMONIZACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA DE LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN: 
REMISIÓN A LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

Desde el punto de vista normativo, la UE incluye una referencia a este fenómeno en el 
propio Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, donde reconoce que la corrupción 
es un delito de especial gravedad con una dimensión transfronteriza. De acuerdo con el ar-
tículo 83, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la corrupción se 
incluye entre los delitos para los que podrán establecerse, mediante directivas, normas míni-
mas relativas a la definición de las infracciones penales y de las sanciones.

Ahora bien, la mayoría de las medidas legislativas15 para armonizar la normativa penal 
en materia de corrupción se han adoptado antes de la elaboración de dicho tratado, esen-
cialmente a partir de la década de los años noventa del siglo pasado.

15 A ellas se han de añadir otras actividades de carácter no vinculante para los Estados al ser estudios 
doctrinales. En este sentido, un grupo de expertos elaboró por encargo de la Unión Europea una propuesta 
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Para hacer frente al fraude comunitario, se elaboró el Convenio europeo de protección 
de los intereses financieros de las comunidades de 26 de julio de 1995. Éste se centraba 
exclusivamente en aquellas infracciones que tenían que ver con los intereses financieros de 
la comunidad. Un año después se completó este Convenio a través del protocolo de 27 de 
septiembre de 1996, dirigido a regular los actos de corrupción que implican a funcionarios 
nacionales o comunitarios y que afectan o pueden afectar a los intereses financieros de las 
Comunidades europeas, al que siguió un segundo protocolo de 19 de junio de 1997, para 
mejorar la eficacia de la protección penal de los intereses financieros de las Comunidades 
europeas y que parte de un concepto de corrupción en sentido amplio, incluyendo referen-
cias al blanqueo, las posibles responsabilidades de personas jurídicas, etc.

El 26 de mayo de 1997 se aprueba un Convenio más específico relativo a la corrup-
ción —activa y pasiva— que implique a funcionarios de las Comunidades Europeas o fun-
cionarios de los Estados miembros de la Unión. El Convenio ha sido objeto de importantes 
críticas porque se limita sólo a los funcionarios europeos o de los Estados integrantes de la 
Unión, algo que no sucede en otros instrumentos internacionales.

Las actividades de la Unión Europea no sólo se han centrado en la prevención y perse-
cución de la corrupción en el sector público, sino que también se aborda la llamada corrup-
ción (activa y pasiva) en el sector privado. Esta modalidad de corrupción fue objeto de una 
Acción común (98/742/JAI), de 22 de diciembre de 1998, derogada por la Decisión 
Marco (2003/568/JAI) de 22 de julio de 2003.

Como se puede observar, estos instrumentos se centran en la lucha contra la corrup-
ción que afecta a intereses financieros de las comunidades europeas así como a aquella 
que implica a funcionarios de las instituciones de la UE. El único instrumento que podría-
mos decir que alude a la lucha contra la corrupción no centrada en intereses instituciona-
les de la UE es la relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado16. Ahora 
bien, desde el punto de vista del Derecho penal la UE carece de instrumentos para hacer 
frente a las conductas nucleares de lo que entendemos en Derecho penal por corrupción, 
especialmente a los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales 
públicos y otros.

En realidad, la UE lo que hace es insertar su política contra la corrupción en el marco inter-
nacional. Junto a la normativa contra la corrupción en el sector privado17, la UE se ha adherido 

de cuerpo legislativo que sintetizara los principios y disposiciones penales elementales para alcanzar un es-
pacio judicial común y proteger los bienes jurídicos comunitarios. El resultado fue el Corpus Juris de disposi-
ciones penales para la protección de los intereses financieros de la Unión europea, que tipifica ocho figuras 
delictivas, entre las que se encuentra (art. 5) el delito de corrupción tanto activa como pasiva, dentro de los 
delitos cometidos por funcionarios europeos o nacionales cuando afecta a los intereses financieros de las co-
munidades europeas.

16 Que, evidentemente, si esto ha motivado la intervención de la UE es porque afecta a sus intereses, aun-
que quizás no de carácter institucional.

17 Decisión marco 2003/568/JAI del Consejo relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado 
(DO L 192 de 31.7.2003, p. 54).
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de manera expresa a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC)18. 
Asimismo, el Programa de Estocolmo insta a que se intensifique la coordinación entre los Esta-
dos miembros en el marco de la UNCAC, el GRECO y los trabajos de la OCDE, y a elaborar 
una política anticorrupción global en estrecha cooperación con el Grupo de Estados contra la 
Corrupción del Consejo de Europa (GRECO)19. Por lo tanto, tratándose de la armonización de 
los delitos de corrupción, se remite a los instrumentos internacionales más importantes como son los 
Convenios de la OCDE, del Consejo de Europa y la UNCAC.

No todos estos instrumentos han sido ratificados e incorporados a la legislación nacional 
de los Estados miembros de la UE, algo que sería lo más recomendable. En este sentido, la 
Comisión UE insta a los Estados miembros que no hayan ratificado estos instrumentos a que 
lo hagan sin demora. E incluso les pide que le notifiquen sin demora las medidas que hayan 
adoptado con vistas a la ratificación de esos instrumentos, así como cualquier motivo para 
no haberlos ratificado20.

4.1. Definición de la corrupción en los instrumentos internacionales

Las Convenciones de la OCDE, del Consejo de Europa y de las Naciones Unidas no 
definen la «corrupción». Lo que contienen básicamente es un grupo heterogéneo de conduc-
tas delictivas reconducibles al concepto de corrupción. El Convenio de la OCDE se centra 
exclusivamente en el delito de cohecho de funcionarios públicos extranjeros, mientras que el 
Convenio del Consejo de Europa incluye delitos tales como el tráfico de influencias y el so-
borno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros. Aparte de este tipo de comporta-
mientos, las disposiciones obligatorias de la UNCAC también cubren el peculado, la apro-
piación indebida u otras formas de desviación de bienes por un funcionario público y la 
obstrucción a la justicia. Por tanto, los Convenios contienen normas internacionales sobre 
penalización de la corrupción mediante la creación de delitos específicos, y no ofrecen un 
concepto general de corrupción.

La normativa penal española contiene, al menos nominalmente, los delitos que se prevén 
en los instrumentos internacionales, tal y como exponemos en el siguiente cuadro, que solo 
alude a los delitos que podríamos denominar nucleares en esta materia. Otra cosa es que 
la regulación española cumpla con todos los requisitos que exige la normativa internacional. 
Por razones de espacio, vamos a analizar si el delito de cohecho en España cumple con to-
dos los requisitos de las normas internacionales y de Naciones Unidas.

18 2008/801/CE Decisión del Consejo, de 25 de septiembre de 2008, sobre la celebración, en nombre 
de la Comunidad Europea, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, DO L 287 de 
29.10.2008.

19 Programa de Estocolmo - Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano. DO C 115 de 
4.5.2010, n.º 4.4.5.

20 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Euro-
peo. Lucha contra la corrupción en la UE, Bruselas, 6.6.2011, COM(2011) 308 final.
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Convenio 
penal CE UNCAC Convenio 

de la OCDE CP 

Cohecho nacional Sí Sí No Arts. 419 ss CP

Cohecho internacional Sí Sí Sí Art. 445 CP 

Tráfico de influencias Sí Sí No Arts. 428 ss 

Malversación de caudales públicos No Sí No Arts. 432 ss 

4.2. Especial referencia al cohecho en España

El delito de corrupción por excelencia es el cohecho. Todos los instrumentos internacio-
nales específicamente dedicados a la corrupción exigen a los Estados la sanción penal de 
los delitos de cohecho. España ha realizado en los últimos años esfuerzos para acomodar 
la normativa penal a tales instrumentos. Ahora bien, no solo ha influido en estos esfuerzos la 
normativa internacional, sino también los escándalos de corrupción que han sacudido a la 
opinión pública durante los últimos años. Todo esto ha marcado indudablemente la tramita-
ción de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. En el contexto de este estado de opi-
nión desfavorable, se introducen importantes novedades en el Código penal, mejorando la 
regulación de algunos delitos, añadiendo nuevas figuras delictivas e incrementando las pe-
nas de las ya existentes, especialmente en el caso del delito de cohecho. Si bien el Código 
penal no contiene un delito de corrupción con este nomen iuris, sí que existen figuras delicti-
vas —algunas nuevas y otras ya existentes— que incluyen este término en su denominación. 
Así, el ya existente delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales 
(Capítulo X, Título XIX, Libro II, CP, que ha sido modificado para adecuarlo a los Conve-
nios internacionales, definiendo de manera más precisa el concepto de funcionario extran-
jero e incorporando la responsabilidad penal de las personas jurídicas), y el nuevo delito 
de «corrupción entre particulares» (Sección 4.ª, Capítulo XI, Título XIII, Libro II, CP, art. 286 
bis). Al margen de estas figuras, el delito de corrupción más importante conserva su nom-
bre, el cohecho, que sigue manteniéndose en el Título relativo a los delitos contra la Admi-
nistración pública (Capítulo V, Título XIX, Libro II, CP)21. Quizás las novedades más relevan-
tes de esta reforma son: a) se simplifica el delito de cohecho, acomodando su regulación a 

21 Otras figuras delictivas de este Título que han sido reformadas por la LO 5/2010 son el tráfico de influen-
cias (Capítulo VI), los fraudes y exacciones ilegales (Capítulo VIII) y las negociaciones y actividades prohibidas a los 
funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (Capítulo IX). Igualmente se acometen reformas técnicas 
en materia de corrupción urbanística, perfeccionando las conductas típicas punibles (se sanciona ahora la oculta-
ción de actos ilícitos observados por la inspección y la omisión de inspecciones que tuvieran carácter obligatorio), 
completando el ámbito de objetos sobre los que puede recaer la conducta corrupta (incluyendo los instrumentos de 
planeamiento, así como los proyectos de parcelación y reparcelación), e incrementando las penas (art. 320 CP).
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los instrumentos internacionales ratificados por España, y agravando notablemente las penas 
(con el correspondiente incremento de los plazos de prescripción); b) se añade un nuevo delito 
de corrupción entre particulares, para castigar aquellos actos similares al cohecho dirigidos a 
corromper a los administradores de empresas, vulnerando así la competencia justa y hones-
ta; y c) se tipifican penalmente las conductas más graves de corrupción en el deporte, como 
los sobornos encaminados a predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el 
resultado de una competición deportiva profesional.

4.2.1. COHECHO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Con la declarada intención de adaptar la legislación española a los compromisos interna-
cionales, el legislador español ha modificado la normativa sobre el cohecho. La LO 5/2010 
persigue adecuarla especialmente al Convenio Penal sobre la corrupción del Consejo de Euro-
pa, hecho en Estrasburgo el 27 de enero de 1999, y al Convenio establecido sobre la base 
de la letra c) del apartado 2 del artículo k.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la lu-
cha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunida-
des Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea (Preámbulo de la LO 5/2010)22. 
Desde luego que en la reforma ha influido el informe de evaluación de GRECO presentado en 
el año 200923, que valoró la normativa española sobre el cohecho tomando como referencia 
el cumplimiento del Convenio Penal sobre la corrupción del Consejo de Europa, y propuso nu-
merosas recomendaciones, muchas de ellas incorporadas en la nueva regulación.

4.2.1.1. Cohecho de funcionarios públicos nacionales

Es habitual distinguir dos clases de cohecho en función de la cualidad del autor: el cohe-
cho activo y el pasivo24. El autor del cohecho pasivo es una autoridad o funcionario público 

22 Es de extrañar que el legislador cite exclusivamente dos convenios, siendo así que España ha ratificado 
otros instrumentos internacionales sobre corrupción, algunos de gran relevancia. Entre ellos, destaca sobremanera 
el Convenio de Naciones Unidas contra la Corrupción, hecho en Nueva York el 31 de octubre de 2003, que 
quizás sea el más importante a nivel mundial en esta materia. Asimismo, causa cierta perplejidad que el único 
tema que parece requerir adaptación a los Convenios sea el de las penas para los casos más graves. En reali-
dad, una mirada a los instrumentos internacionales revelaba la necesidad de adecuar otros aspectos, entre ellos 
la ampliación del concepto de funcionario público para incluir también a los funcionarios públicos de la Comuni-
dad Europea y los agentes extranjeros en el servicio de otro país miembro de la Unión Europea.

23 GRECO. Grupo de Estados contra la corrupción, Consejo de Europa, Tercera Ronda de Evaluación, Infor-
me de evaluación relativo a España, (Tema 1), Adoptado por el GRECO en su 42 Reunión Plenaria, Estrasburgo, 
11-15 de mayo de 2009.

24 Cfr. sobre la reforma de los delitos de cohecho en España BLANCO CORDERO, Isidoro, «La reforma de 
los delitos de corrupción mediante la Ley Orgánica 5/2010: nuevos delitos y aumento de penas», Diario La Ley, 
N.º 7534, 2010; BLANCO CORDERO, «Comentario a los artículos 419 a 427», en Comentarios al Código 
Penal, Dir. Manuel Gómez Tomillo, Lex Nova, Valladolid, 2010.
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que solicita o acepta un soborno. El activo comprende los casos en que el autor es un par-
ticular que corrompe a un funcionario público. Los delitos de cohecho en el sector público a 
nivel nacional y de la Unión Europea están contenidos en los artículos 419 a 427 CP. Tras 
la reforma de 2010, el cohecho pasivo se encuentra en los artículos 419 a 423, y el activo 
en los artículos 424 y 426 (el art. 427 se refiere a los funcionarios de la Unión Europea y a 
la responsabilidad penal de las personas jurídicas).

El legislador ha reformulado estos delitos, que se pueden clasificar tomando como punto 
de referencia si el acto (u omisión) es contrario o no a los deberes del cargo. Tras la reforma 
de 2010, el CP español castiga ahora cuatro tipos de conductas del funcionario:

1. La solicitud o recepción de dádiva o la aceptación de oferta o promesa para reali-
zar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o 
para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar (art. 419).

2. La ejecución de tales comportamientos para realizar un acto propio de su cargo 
(art. 420).

3. Supuestos en los que la solicitud o recepción de dádivas se hacen como recompensa 
por las conductas descritas en los apartados anteriores (art. 421).

4. La admisión de dádivas por el funcionario en consideración a su cargo o función 
(art. 422).

Un cambio significativo es la simplificación del delito de cohecho activo. La normativa 
derogada contenía un precepto (art. 423) claramente dependiente del cohecho pasivo, y 
con una descripción de la conducta típica enormemente imprecisa. Ahora el cohecho activo 
constituye un delito autónomo previsto en el art. 424, lo que incrementa la independencia 
de esta modalidad delictiva.

4.2.1.1.1. Cohecho pasivo

UNCAC Convenio penal 
corrupción

Protocolo del Convenio 
relativo a la protección 

de los intereses 
financieros de las 

Comunidades Europeas

Código penal

Artículo 15. Aparta-
do (b) 
Cada Estado Par te 
adoptará las medidas 
legislativas y de otra ín-
dole que sean necesa-
rias para tipificar como 
delito, cuando se come-
tan intencionalmente: 

Artículo 3. Corrupción 
pasiva de agentes pú-
blicos nacionales
Cada Parte adoptará 
las medidas legislativas 
y de otra índole que 
sean necesarias para 
tipificar como delito, 
conforme a su derecho

Artículo 2. Corrupción 
pasiva
1. A efectos del pre-
sente Protocolo consti-
tuirá corrupción pasiva 
el hecho intencionado 
de que un funcionario, 
directamente o por me-
dio de terceros, solicite

Artículo 419
La autoridad o funcionario públi-
co que, en provecho propio o de 
un tercero, recibiere o solicitare, 
por sí o por persona interpues-
ta, dádiva, favor o retribución de 
cualquier clase o aceptare ofre-
cimiento o promesa para reali-
zar en el ejercicio de su cargo un
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UNCAC Convenio penal 
corrupción

Protocolo del Convenio 
relativo a la protección 

de los intereses 
financieros de las 

Comunidades Europeas

Código penal

b) La solicitud o acepta-
ción por un funcionario 
público, en forma di-
recta o indirecta, de un 
beneficio indebido que 
redunde en su propio 
provecho o en el de 
otra persona o entidad 
con el fin de que dicho 
funcionario actúe o se 
abstenga de actuar en 
el cumplimiento de sus 
funciones oficiales.

interno, cuando se co-
meta intencionalmente, 
el hecho de que uno 
de sus agentes públi-
cos solicite o reciba, 
directa o indirectamen-
te, cualquier ventaja in-
debida para sí mismo 
o para algún otro, o 
de que acepte la ofer-
ta o promesa de esa 
ventaja, con el fin de 
realizar o de abstener-
se de realizar un acto 
en el ejercicio de sus 
funciones.

o reciba ventajas de 
cualquier naturaleza, 
para sí mismo o para 
un tercero, o el hecho 
de aceptar la promesa 
de tales ventajas, por 
cumplir o no cumplir, 
de forma contraria a 
sus deberes oficiales, 
un acto propio de su 
función o un acto en 
el ejercicio de su fun-
ción, que cause o pue-
da causar perjuicio a 
los intereses financieros 
de las Comunidades 
Europeas.
2. Cada Estado miem-
bro adoptará las me-
didas necesarias para 
que las conductas a 
que se refiere el apar-
tado 1 se tipifiquen 
como infracciones pe-
nales.

acto contrario a los deberes inhe-
rentes al mismo o para no reali-
zar o retrasar injustificadamente 
el que debiera practicar, incurri-
rá en la pena de prisión de tres a 
seis años, multa de doce a veinti-
cuatro meses e inhabilitación es-
pecial para empleo o cargo pú-
blico por tiempo de siete a doce 
años, sin perjuicio de la pena co-
rrespondiente al acto realizado, 
omitido o retrasado en razón de 
la retribución o promesa, si fuera 
constitutivo de delito.

Artículo 420
La autoridad o funcionario públi-
co que, en provecho propio o de 
un tercero, recibiere o solicitare, 
por sí o por persona interpues-
ta, dádiva, favor o retribución de 
cualquier clase o aceptare ofreci-
miento o promesa para realizar 
un acto propio de su cargo, in-
currirá en la pena de prisión de 
dos a cuatro años, multa de doce 
a veinticuatro meses e inhabilita-
ción especial para empleo o car-
go público por tiempo de tres a 
siete años.

Artículo 421
Las penas señaladas en los ar-
tículos precedentes se impondrán 
también cuando la dádiva, favor 
o retribución se recibiere o soli-
citare por la autoridad o funcio-
nario público, en sus respectivos
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UNCAC Convenio penal 
corrupción

Protocolo del Convenio 
relativo a la protección 

de los intereses 
financieros de las 

Comunidades Europeas

Código penal

casos, como recompensa por la 
conducta descrita en dichos ar-
tículos.

Artículo 422
La autoridad o funcionario públi-
co que, en provecho propio o 
de un tercero, admitiera, por sí 
o por persona interpuesta, dádi-
va o regalo que le fueren ofreci-
dos en consideración a su cargo 
o función, incurrirá en la pena de 
prisión de seis meses a un año y 
suspensión de empleo y cargo pú-
blico de uno a tres años.

La conducta típica, en todas sus modalidades, consiste en recibir, solicitar o aceptar ofre-
cimiento o promesa. Igualmente se reducen notablemente los comportamientos funcionariales 
realizados o perseguidos: por un lado, el supuesto más grave es el que tiene como objeto 
del acuerdo un «acto contrario a los deberes inherentes» al cargo o la no realización o retra-
so injustificado del acto que debiera practicar (art. 419) y, por otro, el que tiene como refe-
rencia el «acto propio de su cargo» (art. 420).

El art. 419 elimina la tradicional distinción entre actos delictivos, actos injustos no de-
lictivos y actos que debiera ejecutar el funcionario en el ejercicio de su cargo (que llevaba 
aparejada pena inferior), y engloba todos ellos en las expresiones «acto contrario a los de-
beres inherentes» al cargo y no realización o retraso injustificado del acto que debiera prac-
ticar. Ahora se castigan con la misma pena tanto los comportamientos activos del funciona-
rio como los omisivos. Permanece, sin embargo, el inciso según el cual la pena prevista se 
aplicará «sin perjuicio de la pena correspondiente al acto realizado, omitido o retrasado en 
razón de la retribución o promesa, si fuera constitutivo de delito». Éste seguirá suscitando los 
mismos problemas a la hora de calificar el concurso (real, medial) entre el cohecho y el deli-
to cometido por el funcionario.

El art. 421 castiga de manera autónoma los supuestos de cohecho subsiguiente, en los 
que el comportamiento típico de recibir o solicitar recompensa se lleva a cabo con posterio-
ridad a la conducta realizada por el funcionario. Realmente aparenta ser un precepto cuyo 
objetivo es facilitar la prueba del cohecho en los casos en los que se acredita que el fun-
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cionario dispone de dádivas y que ha realizado un acto propio de su cargo (lícito o ilíci-
to), no siendo necesario probar la solicitud o aceptación previas a dicho acto, es decir, el 
acuerdo previo entre funcionario y particular, que parece presumirse. La nueva regulación 
del art. 421 CP prevé para el funcionario la pena que le corresponda en función de la na-
turaleza del acto que se recompensa, equiparando así las penas del delito de cohecho sub-
siguiente a las del cohecho precedente. Esta equiparación refuerza la idea de que el legis-
lador presume que ha habido un acuerdo previo, lo que puede constituir una presunción 
difícilmente admisible en Derecho penal. Debe por ello evitarse una interpretación en este 
sentido. No alcanzo a entender, en este contexto, la razón por la que no se castiga en el 
art. 424 al particular que paga al funcionario para recompensarle por el acto realizado, 
esto es, el cohecho activo subsiguiente. Constituye una laguna de punibilidad merecedora 
de crítica.

El art. 422 castiga los supuestos de cohecho en los que la autoridad o funcionario acep-
ta un regalo en consideración a su cargo o función. Desde luego que este precepto facilita 
enormemente la prueba del cohecho, pues basta con acreditar que el funcionario ha recibi-
do regalos, no siendo preciso probar que ha realizado algún acto relativo a su cargo. De 
acuerdo con el TS, esta modalidad de cohecho persigue «preservar la apariencia de impar-
cialidad, neutralidad y sujeción a la ley en el ejercicio de la función, es decir, que objetiva-
mente no sea susceptible de reproche el modo o forma de ejercer las funciones públicas con 
arreglo a la norma cultural vigente en una sociedad regida por las reglas del estado de de-
recho» (STS 478/2010, 17 de mayo). Sujeto activo del delito pueden serlo autoridades o 
funcionarios públicos, quedando ahora también incluidos los jurados, árbitros, peritos, admi-
nistradores o interventores designados judicialmente o cualesquiera otras personas que par-
ticipen en el ejercicio de funciones públicas (art. 423). Frente a quienes consideran que el 
funcionario público ha de tener competencias para resolver algún asunto pendiente de quien 
le recompensa, el Tribunal Supremo ha señalado de manera meridianamente clara que el 
funcionario que recibe la dádiva no necesita ser el estrictamente competente para adjudicar 
un determinando contrato, siendo suficiente con que, por su «rango y posición», esté integra-
do jerárquicamente en un «círculo de influencia» potencial (STS 478/2010, 17 de mayo). 
La conducta típica viene determinada por el verbo admitir (por sí o por persona interpues-
ta) dádiva o regalo. Es de lamentar que el legislador haya desaprovechado esta ocasión 
para hacer mención expresa a los casos de solitud del funcionario, haya sido aceptada o 
no por la contraparte (recordemos que el TS incluye dentro del verbo admitir los casos de 
mera aceptación de dádiva simplemente prometida, STS 168/1994, de 2 de febrero; 
STS 883/1994, 11 de mayo). Quizás ello podría haber quedado resuelto mediante una 
acomodación de las conductas descritas a las previstas para el cohecho propio (arts. 419, 
420 y 421), utilizando los verbos «recibir» o «aceptar» en lugar del de «admitir». Merece 
asimismo rechazarse que el objeto material se limite a las «dádivas o regalos», y no incluya, 
para garantizar una mayor coherencia entre las figuras de cohecho pasivo, una referencia 
a las «retribuciones de cualquier otra clase». Igualmente, en aras de una mayor coherencia, 
hubiese sido conveniente utilizar el término «favor» en lugar de «regalo». Permanecen los pro-
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blemas relativos a la posibilidad —o no— de aceptar determinados regalos de cortesía que 
están socialmente admitidos (adecuación social). Para finalizar con este precepto, de acuer-
do con la jurisprudencia debe existir necesariamente una conexión causal entre la entrega de 
la dádiva y el oficio público del funcionario (STS 362/2008, 13 de junio). De este modo, 
dicha entrega ha de realizarse por causa de la simple consideración a la función que éste 
desempeña. La conexión causal supone que el motivo de la entrega de la dádiva ha de ser 
la especial posición que ostenta el cargo público, pues de lo contrario el particular no se hu-
biera dirigido a él ofreciéndole el obsequio (STS 30/1994, 21 de enero; STS 362/2008, 
de 13 de junio). A sensu contrario, el comportamiento no será típico si el regalo se ofrece y 
se entrega por otros motivos, por ejemplo relaciones de amistad o familiares. Más complica-
do es determinar cuándo se entrega por un motivo o por otro, para lo que habrá que exami-
nar el caso concreto (sobre esta dificultad véase el polémico Auto 60/2009, Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Civil y Penal, 1-8-2009).

Podemos concluir que la amplia y prolija redacción del cohecho pasivo en el Código 
penal español cumple con los instrumentos internacionales en la materia25.

4.2.1.1.2. Cohecho activo

UNCAC Convenio penal 
corrupción

Protocolo del Convenio 
relativo a la protección 

de los intereses 
financieros de las 

Comunidades Europeas

Código penal

Artículo 15. Aparta-
do (a) 
Cada Estado Par te 
adoptará las medidas 
legislativas y de otra ín-
dole que sean necesa-
rias para tipificar como 
delito, cuando se come-
tan intencionalmente: 
a) La promesa, el ofre-
cimiento o la concesión 
a un funcionario públi-
co, en forma directa

Artículo 2. Corrupción 
activa de agentes pú-
blicos nacionales
Cada Parte adoptará 
las medidas legislativas 
y de otra índole que 
sean necesarias para 
tipificar como delito, 
conforme a su derecho 
interno, cuando se co-
meta intencionalmente, 
el hecho de proponer, 
ofrecer u otorgar, directa

Artículo 3. Corrupción 
activa
1. A efectos del presen-
te Protocolo constitui-
rá corrupción activa el 
hecho intencionado de 
que cualquier persona 
prometa o dé, directa-
mente o por medio de 
terceros, una ventaja 
de cualquier naturaleza 
a un funcionario, para 
éste o para un tercero,

Artículo 424
1. El particular que ofreciere o en-
tregare dádiva o retribución de 
cualquier otra clase a una autori-
dad, funcionario público o perso-
na que participe en el ejercicio de 
la función pública para que reali-
ce un acto contrario a los deberes 
inherentes a su cargo o un acto 
propio de su cargo, para que no 
realice o retrase el que debiera 
practicar, o en consideración a su 
cargo o función, será castigado

25 Así, respecto del cumplimiento de la UNCAC, cfr. UNODC, Informe sobre el examen del país del Reino de 
España. Evaluación de Bélgica y Lituania sobre la aplicación de parte del Reino de España de los artículos 15 al 42 
del Capítulo III. «Penalización y aplicación de la ley» y los artículos 44 al 50 del Capítulo IV. «Cooperación interna-
cional» de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en el ciclo de revisión 2010-2015, p. 17.
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UNCAC Convenio penal 
corrupción

Protocolo del Convenio 
relativo a la protección 

de los intereses 
financieros de las 

Comunidades Europeas

Código penal

o indirecta, de un be-
neficio indebido que 
redunde en su propio 
provecho o en el de 
otra persona o entidad 
con el fin de que dicho 
funcionario actúe o se 
abstenga de actuar en 
el cumplimiento de sus 
funciones oficiales;

o indirectamente, cual-
quier ventaja indebida 
a uno de sus agentes 
públicos, para sí mis-
mo o para algún otro, 
con el fin de que rea-
lice o se abstenga de 
realizar un acto en el 
ejercicio de sus funcio-
nes.

para que cumpla o se 
abstenga de cumplir, 
de forma contraria a 
sus deberes oficiales, 
un acto propio de su 
función o un acto en 
el ejercicio de su fun-
ción que cause o pue-
da causar perjuicio a 
los intereses financieros 
de las Comunidades 
Europeas.
2. Cada Estado miem-
bro tomará las medi-
das necesarias para 
garantizar que las con-
ductas a que se refiere 
el apartado 1 se tipi-
fiquen como infraccio-
nes penales.

en sus respectivos casos, con las 
mismas penas de prisión y multa 
que la autoridad, funcionario o 
persona corrompida.
2. Cuando un particular entregare 
la dádiva o retribución atendien-
do la solicitud de la autoridad, 
funcionario público o persona que 
participe en el ejercicio de la fun-
ción pública, se le impondrán las 
mismas penas de prisión y multa 
que a ellos les correspondan.
3. Si la actuación conseguida o 
pretendida de la autoridad o fun-
cionario tuviere relación con un 
procedimiento de contratación, de 
subvenciones o de subastas con-
vocados por las Administraciones 
o entes públicos, se impondrá al 
particular y, en su caso, a la socie-
dad, asociación u organización 
a que representare la pena de in-
habilitación para obtener subven-
ciones y ayudas públicas, para 
contratar con entes, organismos 
o entidades que formen parte del 
sector público y para gozar de be-
neficios o incentivos fiscales y de 
la Seguridad Social por un tiempo 
de tres a siete años.

El art. 424 regula en un único precepto todas las modalidades de cohecho activo, cas-
tigando al particular que corrompe al funcionario. Su nueva ubicación despeja las dudas 
acerca de la punibilidad del cohecho activo impropio, esto es, la conducta del particular 
que ofrece o entrega dádivas al funcionario responsable de un «cohecho impropio», que 
comprende la conducta del empleado público que acepta dádiva para realizar un acto pro-
pio de su cargo o en consideración a su función. Bajo la vigencia de la normativa deroga-
da se discutía si la conducta del particular corruptor era o no punible. En el TS se podían 
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apreciar dos líneas distintas: una partidaria de la impunidad del particular, y otra, quizás la 
más reciente, que se decantaba por su punibilidad. También la doctrina se mostraba dividi-
da. La nueva regulación del art. 424 CP no deja margen de discusión, siendo punibles tam-
bién los supuestos en los que el particular ofrece o entrega una dádiva a un funcionario para 
realizar un acto propio de su cargo, o en consideración a su función.

Sujeto activo del delito, por lo tanto, es el particular. No está claro si dicho particular ha de 
serlo una persona física o también entran en este concepto las personas jurídicas. Habrá que en-
tender que, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 427 n.º 2, las personas jurídicas también pue-
den responder de este delito cuando concurran los requisitos contenidos en el artículo 31 bis.

En principio, no pueden cometer este delito los funcionarios públicos (habrá que entender 
que será cuando actúen en el ejercicio de sus funciones —cosa difícil—, pues en otro caso ac-
tuarán como particulares). Las autoridades españolas, para responder a esta cuestión, han seña-
lado que cuando se trata de un funcionario público se ha de aplicar el art. 428 CP, relativo al 
tráfico de influencias. El informe de evaluación de España sobre el cumplimiento de la UNCAC 
señala que este precepto, sin embargo, no comprende de manera específica el soborno del 
funcionario, pues no exige la entrega de una ventaja indebida. Asimismo, el art. 428 tiene 
como requisito típico que el funcionario público actúe con una finalidad específica, cual es la 
de generar un beneficio económico, cosa que no se exige en el caso del cohecho26. Se 
puede alegar que cuando el funcionario no actúe con dicha finalidad podría responder por un 
delito de cohecho de los arts. 404 ss. CP. En efecto, en caso de que ofrezca o entregue una 
cantidad a otro funcionario su conducta podría ser constitutiva de una inducción a una prevari-
cación cometida por el funcionario que adopta una resolución injusta. Con todo, esta solución 
no comprende todos los casos en los que el funcionario puede realizar un cohecho activo de 
acuerdo con la UNCAC, pues para cometer este delito no es necesario que el funcionario 
adopte una resolución injusta a sabiendas de ello27. En definitiva, no queda claro que todos 
los supuestos de cohecho activo cometidos por funcionario público estén claramente castiga-
dos penalmente, por lo que quizás sea conveniente una reforma legislativa al respecto.

Con acierto, el legislador especifica más claramente las conductas constitutivas de co-
hecho activo, suprimiendo las problemáticas expresiones «corromper o intentar corromper». 
Ahora los comportamientos punibles son «ofrecer o entregar».

Merece rechazo, con todo, el olvido del legislador de la conducta de «prometer», cuya 
inclusión hubiera dado coherencia a la sanción del cohecho activo con el pasivo. En efecto, 
el cohecho pasivo castiga, además de recibir o solicitar, «aceptar ofrecimiento o promesa», 

26 UNODC, Informe sobre el examen del país del Reino de España. Evaluación de Bélgica y Lituania sobre 
la aplicación de parte del Reino de España de los artículos 15 al 42 del Capítulo III. «Penalización y aplicación 
de la ley» y los artículos 44 al 50 del Capítulo IV. «Cooperación internacional» de la Convención de las Nacio-
nes Unidas contra la Corrupción en el ciclo de revisión 2010-2015, p. 14.

27 UNODC, Informe sobre el examen del país del Reino de España. Evaluación de Bélgica y Lituania sobre 
la aplicación de parte del Reino de España de los artículos 15 al 42 del Capítulo III. «Penalización y aplicación 
de la ley» y los artículos 44 al 50 del Capítulo IV. «Cooperación internacional» de la Convención de las Nacio-
nes Unidas contra la Corrupción en el ciclo de revisión 2010-2015, p. 15.
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pero el cohecho activo no castiga expresamente la conducta de prometer, de manera que 
sólo se sanciona al particular cuando ofrece y no cuando promete (situación ésta absurda). 
Las autoridades de España, en su informe sobre el cumplimiento de la UNCAC, indican que 
la promesa de ventaja indebida resultar reconducible al concepto de oferta. Según la juris-
prudencia, dice el informe, no es necesario un acuerdo para consumar el delito, sino que es 
suficiente con la oferta unilateral de la ventaja indebida por parte del particular. En cualquier 
caso, también se indica que no se ha enjuiciado ningún caso en el que exista solo promesa, 
sin ulterior aceptación de la misma. El informe señala claramente que para el cumplimiento 
de la UNCAC las autoridades han de asegurarse de que la interpretación de la ley que rea-
lizan los tribunales españoles incluye la promesa en el concepto de oferta. En caso contra-
rio, será necesaria una posterior reforma legislativa28.

Asimismo merece valoración negativa que no se aluda, al igual que hacen los textos interna-
cionales, a que el cohecho pasivo se realice «por sí o por interpuesta persona» y «en beneficio 
del sujeto público o de un tercero». El cohecho a través de intermediarios o persona interpuesta 
podría, con todo, ser reconducible a los supuestos de coautoría (o cooperación necesaria) o, en 
su caso, de autoría mediata si la persona interpuesta puede considerarse un instrumento29.

La falta de coherencia con el cohecho pasivo se observa también en relación con el ob-
jeto material, pues el art. 424 n.º 1 CP alude a «dádiva o retribución de cualquier otra cla-
se», eludiendo el término favor.

Parece tener un sentido aclaratorio lo dispuesto en el art. 424 n.º 2 CP, que castiga al 
particular que «entregare la dádiva o retribución atendiendo la solicitud de la autoridad, fun-
cionario público». De nuevo, no se entiende la ausencia de referencia expresa a la oferta 
o promesa del particular a solicitud del funcionario. La única posibilidad de salvar esta omi-
sión puede ser considerar subsumibles tales conductas en el n.º 1 del art. 424 (difícil que en-
cajen todas ellas, pues, como hemos visto, no alude a la promesa).

Por último, se modifica la excusa absolutoria del art. 426 CP, que exime de responsabili-
dad criminal al particular que comete el delito de cohecho y, con posterioridad, decide denun-
ciarlo. La única modificación consiste en la ampliación del tiempo para denunciar los hechos a 
la autoridad competente para su averiguación, que pasa de diez días a dos meses desde la 
fecha de los hechos. Frente a quienes consideran que se trata de una norma cargada de efi-
cacia, creemos que sus positivos efectos no han quedado acreditados en absoluto. La escasa 
aplicación práctica y los riesgos que genera parecen apuntar a la necesidad de una reconsi-
deración de esta excusa absolutoria. Quizás fuese más adecuado suprimirla y dejar libre jue-
go a las atenuantes genéricas, especialmente la confesión de la infracción a las autoridades del 
art. 21.4 CP, así como la reparación del daño o disminución de los efectos del art. 21.5 CP.

28 UNODC, Informe sobre el examen del país del Reino de España. Evaluación de Bélgica y Lituania sobre 
la aplicación de parte del Reino de España de los artículos 15 al 42 del Capítulo III. «Penalización y aplicación 
de la ley» y los artículos 44 al 50 del Capítulo IV. «Cooperación internacional» de la Convención de las Nacio-
nes Unidas contra la Corrupción en el ciclo de revisión 2010-2015, p. 14.

29 Ibidem.
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4.2.1.1.3.  Novedades en cuanto a los sujetos activos: la responsabilidad penal 
de las personas jurídicas

La reforma de 2010 amplía el círculo de posibles sujetos activos del cohecho pasivo, al 
incluir a los interventores designados judicialmente (art. 423 CP), y se prevé que puedan res-
ponder por estos delitos las personas jurídicas.

1. Así, el art. 423 CP extiende la responsabilidad criminal del delito de cohecho a perso-
nas que, sin ser funcionarios conforme al art. 24 CP, participan en el ejercicio de la función 
pública. A sensu contrario, ello significa que los jurados, árbitros y otras personas que ejer-
cen funciones públicas no son funcionarios a efectos del Código penal. Su razón de ser resi-
de en que el art. 24 CP exige para ser funcionario público que el sujeto, además de par-
ticipar en el ejercicio de funciones públicas, lo haga por disposición inmediata de la ley, por 
elección o por nombramiento. A título puramente ejemplificativo, es reiterada la doctrina juris-
prudencial según la cual los comisarios y administradores de las quiebras nombrados en virtud 
de resolución judicial tienen la condición de funcionarios al ser representantes de la autoridad 
judicial (STS 169/1997, 14 de febrero; lo comete el comisario de la quiebra, representan-
te de la autoridad judicial, que solicita una cantidad a quien sabe no está obligado a pagar-
la, STS 1096/2006, 16 de noviembre). Quizás con la intención de aclarar el tema, el nuevo 
precepto alude expresamente a los administradores o interventores designados judicialmente 
(referencia innecesaria si ya eran considerados funcionarios). En cuanto al ámbito de aplica-
ción, se remite a los artículos anteriores, esto es, a los arts. 419 a 422 CP. Se corrige así la 
deficiencia anterior, que les dejaba fuera del círculo de sujetos activos de las formas de cohe-
cho pasivo, reservadas de forma exclusiva a autoridades y funcionarios públicos. Ahora todas 
las modalidades de cohecho pasivo (propio e impropio) pueden ser cometidas por los sujetos 
designados en el precepto. Igualmente la nueva regulación resuelve la cuestión que suscitaba 
la remisión mencionada, que parecía dejar sin sanción el cohecho activo de jurados, árbitros, 
peritos, administradores o interventores designados judicialmente, o a cualesquiera personas 
que participen en el ejercicio de la función pública. La nueva redacción del art. 424 CP men-
ciona expresamente, junto a la autoridad y al funcionario público, a cualquier otra «persona 
que participe en el ejercicio de la función pública», lo que comprende en principio a estos su-
jetos. Con todo, se mantienen las dudas acerca de si entran dentro del campo de aplicación 
de este precepto los árbitros privados que desempeñan su actividad en el contexto del arbitra-
je comercial. Tampoco parece comprender el cohecho de los jurados y árbitros extranjeros (tal 
y como exigen los instrumentos internacionales ratificados por España). 

2. El número dos del artículo 427 CP alude a la relevante cuestión de la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas por los delitos de corrupción. Es de rechazar que el nuevo 
art. 31 bis, que regula con carácter general la responsabilidad penal de las personas jurídi-
cas, deje fuera de manera expresa a los partidos políticos y sindicatos, que no van a ser res-
ponsables penalmente aun cuando el responsable sea una persona física sometida a la auto-
ridad de sus representantes o administradores (n.º 5 del art. 31 bis). La especificidad en esta 
materia del art. 427 reside en la pena de multa prevista, que sigue el sistema de multa propor-
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cional teniendo como punto de referencia el beneficio obtenido por la persona jurídica. Por lo 
tanto, las personas jurídicas responsables del delito deben obtener algún beneficio del mismo, 
y ser éste valorable económicamente (parece que no se admiten ventajas sin valor económico).

4.2.1.1.4. Novedades en cuanto al objeto material

Lo que mueve al funcionario a actuar de manera delictiva es la obtención de dádivas, fa-
vores o retribuciones de cualquier clase. Si objetivo de la reforma es acomodar la regulación 
a los Convenios internacionales, quizás hubiese sido más conveniente utilizar la expresión em-
pleada en ellos de «beneficio indebido», y aclarar que el mismo comprende el de cualquier 
clase. Como novedades, se incluyen los conceptos de «favor» y «retribución de cualquier cla-
se». Respecto del primero de ellos, no se entiende muy bien qué añade el término favor al 
tipo penal, pues puede confundirse claramente con el concepto de dádiva. A no ser, claro 
está, que se persiga incluir aquí ventajas de tipo inmaterial, incluso que carezcan de valora-
ción económica.

Tampoco convence la referencia a la retribución que, de nuevo, no parece aportar nada 
a la descripción del objeto material, y tal vez debería haber servido para calificar las dádi-
vas o favores como retribución por algo. En cualquier caso, persigue zanjar el problema re-
lacionado con la admisibilidad de ventajas inmateriales y sin valor económico. Recordemos 
que la normativa derogada parecía comprender exclusivamente prestaciones de carácter ma-
terial y con valor económico, que implicaran una mejora objetiva de la situación económica 
del funcionario. Quedaban excluidas, por tanto, otras prestaciones, porque no mejoraban la 
situación económica del funcionario. Entre ellas, podían quedar fuera los favores de carácter 
sexual, si bien ya habían sido considerados dádiva cuando eran valorables económicamente 
(STS 362/2008, de 13 de junio). La nueva redacción alude a retribuciones de cualquier cla-
se, lo que comprende no sólo las valorables económicamente, sino cualquier otra ventaja de 
contenido patrimonial o personal (incluidas, por lo tanto, las de carácter sexual).

4.2.1.1.5. Incremento de las sanciones

Siguiendo en la línea de acomodar la regulación del cohecho a las normas internacio-
nales, se lleva a cabo un incremento significativo de las penas de este delito. El Preámbulo 
de la Ley Orgánica 5/2010 señala expresamente que «con base en lo establecido en di-
chos convenios se precisaba una adaptación de las penas, pues se exige que al menos en 
los casos graves se prevean penas privativas de libertad que puedan dar lugar a la extradi-
ción». Recordemos que algunos delitos de cohecho de la regulación derogada no llevaban 
aparejada pena de prisión, sino solamente multa y suspensión o inhabilitación, lo que impo-
sibilitaba la extradición, sólo admisible para aquellos condenados a penas de, al menos, un 
año de privación de libertad. Cuestión distinta es si lo que dice el legislador, a la hora de 
referirse a los «casos graves» de cohecho, es totalmente cierto. Y es que los casos más gra-
ves de cohecho, que son esencialmente los de cohecho pasivo propio, ya llevaban apare-
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jada pena de prisión que permitía dar lugar a la extradición. El legislador, sin embargo, va 
más allá e incrementa las penas de todos los delitos de cohecho (incluso los no graves, en 
su propia terminología).

Ahora todos los delitos de cohecho se castigan con pena de prisión. Y aquellos delitos 
que ya la tenían prevista, la han visto incrementada tanto en los límites mínimos como en los 
máximos, que en el caso del cohecho propio pueden llegar hasta los seis años.

El cohecho pasivo propio (arts. 419, 420 y 421 CP) lleva aparejada ahora una pena 
de prisión mínima que se eleva a los tres años (frente a los dos años del art. 419 o un año 
del 420 CP derogado). Este notable incremento va a imposibilitar la sustitución (art. 88 CP) 
o la suspensión condicional de las penas (art. 80 CP). Igualmente se produce una elevación 
de la pena de inhabilitación en algunos de estos preceptos (arts. 420 y 421 CP), que se 
coloca ahora en todos ellos en doce años, y que va a ampliar de forma muy significativa el 
plazo de prescripción hasta los quince años (art. 131.1 CP).

Más difícil de justificar es el aumento tan notorio de penas del cohecho activo del par-
ticular, que se equiparan a las del cohecho pasivo cometido por autoridad o funcionario 
(art. 424 CP), con excepción de la inhabilitación. Ha sido tradicional entender que la pena 
del particular que corrompe ha de ser inferior a la del funcionario corrupto, pues éste es quien 
vulnera claramente los deberes inherentes a su cargo. Finalmente, como novedad y en sinto-
nía con lo dispuesto en el art. 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, se prevé también para el particular la «pena de inhabilitación para obtener 
subvenciones y ayudas públicas, para contratar con entes, organismos o entidades que for-
men parte del sector público y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguri-
dad Social por un tiempo de tres a siete años», cuando la «actuación conseguida o preten-
dida de la autoridad o funcionario tuviere relación con un procedimiento de contratación, de 
subvenciones o de subastas convocados por las Administraciones o entes públicos».

Esta elevación global de las penas de los delitos de cohecho, con el pretexto de la 
adaptación a los convenios internacionales, ha sido ya valorada como irrespetuosa del prin-
cipio de proporcionalidad, porque eleva de manera indiscriminada las penas de conductas 
muy distintas, y sin posibilidad de atenuación específica de las mismas (por ejemplo, me-
diante la previsión de tipos atenuados).

4.2.1.2.  Cohecho de funcionarios públicos extranjeros o de organizaciones internacionales: 
la falta de sanción del cohecho pasivo

La fenomenología en España de este delito es preocupante si se tiene en cuenta que no 
ha habido de momento ningún pronunciamiento por parte de las autoridades judiciales es-
panolas. El informe de Transparencia Internacional refleja una serie de casos en los que fi-
nalmente la justicia ha decidido sobreseer las actuaciones30.

30 Transparency International, Exporting Corruption? Country enforcement of the OECD anti-bribery convention, 
progress report 2012, p. 34.
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Cohecho activo de funcionarios públicos extranjeros o de organizaciones internacionales

UNCAC Convenio penal 
corrupción

Convenio de la OCDE Código penal

Artículo 16. Soborno 
de funcionarios públi-
cos extranjeros y de 
funcionarios de orga-
nizaciones internacio-
nales públicas 
Párrafo 1 
1. Cada Estado Parte 
adoptará las medidas 
legislativas y de otra 
índole que sean ne-
cesarias para tipificar 
como delito, cuando 
se cometan intencio-
nalmente, la promesa, 
el ofrecimiento o la 
concesión, en forma 
directa o indirecta, a 
un funcionario públi-
co extranjero o a un 
funcionario de una or-
ganización internacio-
nal pública, de un be-
neficio indebido que 
redunde en su propio 
provecho o en el de 
otra persona o enti-
dad con el fin de que 
dicho funcionario ac-
túe o se abstenga de 
actuar en el ejercicio 
de sus funciones ofi-
ciales para obtener o 
mantener alguna tran-
sacción comercial u 
otro beneficio indebi-
do en relación con la 
realización de activi-
dades comerciales in-
ternacionales.

Artículo 5 Corrupción 
de agentes públicos 
extranjeros
Cada Parte adoptará 
las medidas legislati-
vas y de otra índole 
que sean necesarias 
para tipificar como 
delito, conforme a su 
derecho interno, los 
actos a que se refie-
ren los artículos 2 y 3 
cuando esté implicado 
un agente público de 
cualquier otro Estado.

Artículo 6. Corrup-
ción de miembros de 
asambleas públicas 
extranjeras
Cada Parte adoptará 
las medidas legislati-
vas y de otra índole 
que sean necesarias 
para tipificar como 
delito, conforme a su 
derecho interno, los 
actos a que se refie-
ren los artículos 2 y 3 
cuando esté implicada 
alguna persona que 
sea miembro de cual-
quier asamblea públi-
ca que ejerza poderes 
legislativos o adminis-
trativos en cualquier 
otro Estado.

Artículo 1. El delito de 
corrupción de agentes 
públicos extranjeros.
1. Cada Parte toma-
rá las medidas nece-
sarias para tipificar 
como delito según su 
derecho el hecho de 
que una persona de-
liberadamente ofrez-
ca, prometa o conce-
da cualquier beneficio 
indebido, pecuniario 
o de otra clase, di-
rectamente o median-
te intermediarios, a un 
agente público extran-
jero, para ese agente 
o para un tercero, con 
el fin de que el agente 
actúe o se abstenga 
de actuar en relación 
con el ejercicio de fun-
ciones oficiales con el 
fin de conseguir o de 
conservar un contrato 
u otro beneficio irre-
gular en la realización 
de actividades econó-
micas internacionales.

Artículo 445
1. Los que mediante el ofrecimiento, 
promesa o concesión de cualquier 
beneficio indebido, pecuniario o de 
otra clase, corrompieren o intentaren 
corromper, por sí o por persona in-
terpuesta, a los funcionarios públicos 
extranjeros o de organizaciones in-
ternacionales, en beneficio de estos 
o de un tercero, o atendieran sus soli-
citudes al respecto, con el fin de que 
actúen o se abstengan de actuar en 
relación con el ejercicio de funciones 
públicas para conseguir o conservar 
un contrato u otro beneficio irregular 
en la realización de actividades eco-
nómicas internacionales, serán cas-
tigados con las penas de prisión de 
dos a seis años y multa de doce a 
veinticuatro meses, salvo que el be-
neficio obtenido fuese superior a la 
cantidad resultante, en cuyo caso la 
multa será del tanto al duplo del mon-
tante de dicho beneficio.
Además de las penas señaladas, se 
impondrá al responsable la pena de 
prohibición de contratar con el sector 
público, así como la pérdida de la 
posibilidad de obtener subvenciones 
o ayudas públicas y del derecho a 
gozar de beneficios o incentivos fis-
cales y de la Seguridad Social, y la 
prohibición de intervenir en transac-
ciones comerciales de trascendencia 
pública por un periodo de siete a 
doce años.
Las penas previstas en los párrafos 
anteriores se impondrán en su mitad 
superior si el objeto del negocio ver-
sara sobre bienes o servicios huma-
nitarios o cualesquiera otros de pri-
mera necesidad.
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El art. 445 CP se introdujo en el Código Penal en el año 200031 con la finalidad de 
adaptar el ordenamiento jurídico español al Convenio de la OCDE32. La LO 5/2010 pro-
cede a dar una nueva redacción al precepto al haber observado ciertas deficiencias en el 
tipo penal anterior. La nueva redacción configura este delito como un delito autónomo, en el 
sentido de que ya no es necesario acudir para la determinación de la pena a los delitos co-
rrespondientes del cohecho nacional previstos en los arts. 419 a 427 CP.

De las dos modalidades de corrupción que conoce el Derecho español (la activa y la 
pasiva), el delito de corrupción de funcionarios públicos extranjeros del art. 445 bis CP cas-
tiga sólo de manera expresa la corrupción activa, sin hacer mención a la pasiva. La corrup-
ción activa alude a la conducta de quien por sí o mediante persona interpuesta, corrompe o 
intenta corromper al funcionario público extranjero o de organizaciones internacionales en el 
ejercicio de su cargo con dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas, con la finalidad de 
que actúe o se abstenga de actuar en relación con el ejercicio de funciones públicas para 
conseguir o conservar un contrato u otro beneficio irregular en la realización de actividades 
económicas internacionales. En definitiva, lo que se castiga es el cohecho o soborno activo 
de funcionarios extranjeros o internacionales en el marco de las transacciones comerciales 
internacionales. No se castiga de manera expresa el soborno pasivo. Podría entenderse que 
el cohecho pasivo cometido por funcionarios extranjeros o de organizaciones internaciona-
les puede ser reconducible a las disposiciones sobre los funcionarios públicos nacionales o 
incluso el soborno de los funcionarios de la Unión Europea o de Estados miembros de la UE 
previsto en el art. 427 CP33. Es cierto que este precepto comprende el soborno activo y pa-
sivo de funcionarios internacionales, en concreto de la UE, y de funcionarios de otros países 
(miembros de la UE) sin que se encuentre limitado a las transacciones comerciales internacio-
nales. No parece, sin embargo, que este precepto o los relativos al cohecho de funcionarios 
públicos nacionales sean suficientes para abarcar el soborno pasivo de funcionarios extran-
jeros de países que no sean de la UE o de organizaciones internacionales que no sean la 
UE. Por lo que difícilmente cumple los instrumentos internacionales en la materia34.

En cuanto al objeto material, el art. 445 bis CP alude a «ofrecimiento, promesa o con-
cesión de cualquier beneficio indebido, pecuniario o de otra clase». No es necesario, por 
tanto, que el beneficio indebido tenga naturaleza económica. Se acoge así la terminología 

31 Cfr. DE LA CUESTA ARZAMENDI, José Luis/BLANCO CORDERO, Isidoro, «Los nuevos delitos de corrup-
ción en las transacciones comerciales internacionales», en Revista de Ciencias Penales. Revista de la Asociación 
Española de Ciencias Penales, Vol. 4, 2001-2002, pp. 9-29.

32 Sobre este delito cfr. FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo A., La corrupción de agente público extranjero e inter-
nacional, Tirant lo Blanch, 2003; BENITO SÁNCHEZ, Demelsa, El delito de corrupción en las transacciones co-
merciales internacionales, Iustel, 2012.

33 Esto es lo que alegaron las autoridades españolas al ser evaluadas por el GRECO, cfr. GRECO, Tercera 
Ronda de Evaluación. Informe de Cumplimiento de España. «Incriminaciones (ETS 173 y 191, GPC 2)». «Trans-
parencia de la financiación de los partidos políticos», n.º 18.

34 Especialmente el Convenio penal contra la corrupción del Consejo de Europa, como ha señalado el GRECO, 
cfr. GRECO, Tercera Ronda de Evaluación. Informe de Cumplimiento de España. «Incriminaciones (ETS 173 y 
191, GPC 2)». «Transparencia de la financiación de los partidos políticos», n.º 19.
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empleada en el Convenio OCDE, cuyo art. 1.1 alude a «cualquier beneficio indebido, pe-
cuniario o de otra clase». Es evidente que la finalidad de este instrumento internacional es 
incluir las dádivas, presentes u ofrecimientos de carácter no pecuniario. Si la normativa es-
pañola ha de interpretarse conforme a la finalidad de este Convenio, parece conveniente 
reinterpretar los términos «dádivas» y «presentes» en el sentido de asegurar que quedan in-
cluidas las ventajas de todo tipo.

El artículo 445 bis CP castiga las conductas consistentes en «corromper o intentar 
corromper» mediante «dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas». Además es también 
objeto de sanción el comportamiento de «atender» a las solicitudes de los funcionarios públi-
cos extranjeros de que les entreguen una gratificación en la forma descrita anteriormente.

Para describir la conducta típica, como decimos, se emplean las expresiones «corrom-
per o intentar corromper», utilizadas en el derogado art. 423 CP relativo al cohecho ac-
tivo de funcionarios nacionales. La jurisprudencia interpreta el término «corromper» en el 
sentido de inducir al funcionario público a realizar un acto injusto (STS 8 de octubre de 
1994), entregando o prometiendo una dádiva por parte de un particular. La expresión «in-
tentar corromper» se entiende en el sentido de ofrecimiento al funcionario público de dádi-
vas o presentes (STS 11 de mayo de 1994), acogiendo así un supuesto de «tentativa uni-
lateral de cohecho».

Expresamente dispone el art. 445 bis que son punibles las gratificaciones realizadas 
«por sí o por persona interpuesta». Son objeto así de sanción los comportamientos de aque-
llos que utilizan a un tercero para corromper al funcionario público extranjero. Ahora bien, el 
intermediario, esto es, el sujeto que realiza labores de mediación entre el particular y el fun-
cionario extranjero, también puede incurrir en responsabilidad penal. Para que el compor-
tamiento de tal sujeto sea penalmente relevante va a ser preciso que suponga una ayuda, 
una contribución al hecho del particular que corrompe o intenta corromper. No se va a po-
der castigar, en principio, al intermediario que ayuda al funcionario extranjero que recibe la 
dádiva, porque la conducta de este último es impune por atípica. Ahora bien, quien media 
entre el particular y el funcionario extranjero, y entrega la dádiva, efectúa la oferta o la pro-
mesa ha de ser considerado como coautor. En efecto, realiza la conducta típica descrita en 
el tipo penal conjuntamente con el particular. Por otro lado, el comportamiento del corruptor 
puede calificarse de autoría mediata en caso de que el intermediario sea su instrumento, por 
ejemplo, porque actúe sumido en un error al desconocer que está corrompiendo a un funcio-
nario extranjero.

La definición de funcionario público extranjero reproduce de manera casi textual las pa-
labras de la Convención (OECD), por lo que se puede decir que cumple con el instrumento 
internacional vinculante más importante en la materia.

La corrupción del funcionario público extranjero es punible cuando las dádivas, presen-
tes, ofrecimientos o promesas sean en su propio beneficio o en el de un tercero. Quedan cu-
biertos así los casos en los que la ventaja se entrega a un tercero como consecuencia del 
pacto entre el corruptor y el funcionario corrupto. Por ejemplo, cuando se paga al partido 
político al que pertenece el corruptor.
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Concepto de funcionario extranjero o de organización internacional

Convenio OCDE UNCAC Convenio penal corrupción Código penal

Artículo 1:
4. A los efectos del pre-
sente Convenio:
a) Por «agente público ex-
tranjero» se entiende cual-
quier persona que ostente 
un cargo legislativo, ad-
ministrativo o judicial de 
un país extranjero, tanto 
por nombramiento como 
por elección; cualquier 
persona que ejerza una 
función pública para un 
país extranjero, incluido 
un organismo público o 
una empresa pública, y 
cualquier funcionario o 
agente de una organiza-
ción internacional públi-
ca;
b) Por «país extranjero» se 
entienden todos los nive-
les y subdivisiones del go-
bierno, desde el nacional 
al local;

Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de la pre-
sente Convención:
b) Por «funcionario públi-
co extranjero» se enten-
derá toda persona que 
ocupe un cargo legislati-
vo, ejecutivo, administra-
tivo o judicial de un país 
extranjero, ya sea desig-
nado o elegido; y toda 
persona que ejerza una 
función pública para un 
país extranjero, incluso 
para un organismo públi-
co o una empresa públi-
ca; c) Por «funcionario de 
una organización interna-
cional pública» se enten-
derá un empleado públi-
co internacional o toda 
persona que tal organiza-
ción haya autorizado a 
actuar en su nombre; 

Artículo 1. Terminología
A efectos del presente 
Convenio:
a) la expresión «agente 
público» se interpretará 
con referencia a la defi-
nición de «funcionario», 
«oficial público», «alcal-
de», «ministro» o «juez», 
en el derecho nacional 
del Estado en que la per-
sona en cuestión ejerza 
dichas funciones y tal 
como se aplique en su 
derecho penal;
(…)
c) en el caso de actuacio-
nes en que esté implicado 
un agente público de otro 
Estado, el Estado que las 
practique sólo podrá apli-
car la definición de agen-
te público en la medida 
en que dicha definición 
sea compatible con su de-
recho nacional;

Art. 445
3. A los efectos de este 
artículo se entiende por 
funcionario público ex-
tranjero:
a) Cualquier persona que 
ostente un cargo legislati-
vo, administrativo o judi-
cial de un país extranjero, 
tanto por nombramiento 
como por elección.
b) Cualquier persona que 
ejerza una función públi-
ca para un país extranje-
ro, incluido un organismo 
público o una empresa 
pública.
c) Cualquier funcionario 
o agente de una organi-
zación internacional pú-
blica.

El art. 445 bis es un delito doloso que admite el dolo eventual. No es punible, sin em-
bargo, la modalidad imprudente. Pero además, son necesarios dos elementos subjetivos del 
injusto adicionales: que el sujeto activo realice el comportamiento con el fin de que las au-
toridades o funcionarios públicos extranjeros o de organizaciones internacionales actúen o 
se abstengan de actuar en relación con el ejercicio de funciones públicas, y para conseguir 
o conservar un contrato u otro beneficio irregular en la realización de actividades económi-
cas internacionales. Con la expresión «con el fin de que actúen o se abstengan de actuar en 
relación con el ejercicio de funciones públicas» se alude a un elemento subjetivo del injus-
to adicional al dolo. Es preciso, por lo tanto, que el sujeto activo tenga la intención de que 
el funcionario actúe u omita realizar un acto que debería practicar, siempre en el ejercicio 
de funciones públicas. No es necesario, sin embargo, que el funcionario llegue a actuar u 
omitir. Se trata de un delito de resultado cortado, pues la intención del corruptor al realizar 
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la acción típica ha de dirigirse a la obtención de un resultado independiente de él. El ar-
tículo 1.4.c) del Convenio OCDE, que es Derecho interno español una vez ratificado, en-
tiende la expresión «actuar o abstenerse de actuar en relación con el ejercicio de funciones 
oficiales» como comprensivo de «cualquier uso de la posición del agente público tanto den-
tro como fuera de la competencia autorizada de ese agente».

Con todo, no basta con que la intención del sujeto activo sea que el funcionario actúe 
o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones. Además, otra finalidad adicional 
con la que ha de actuar el sujeto activo es la de conseguir o conservar un contrato u otro 
beneficio irregular. La corrupción sólo es típica cuando se lleva a cabo en la realización de 
transacciones económicas internacionales, esto es, en aquellas en las que se encuentran in-
volucrados más de un Estado. Por lo tanto, no se va a poder castigar al sujeto cuando la fi-
nalidad que persigue es otra, por ejemplo, corromper a un funcionario extranjero para evi-
tar una sanción de tráfico. La intención ha de comprender no sólo los casos en los que se 
pretende conseguir un beneficio, sino aquellos en los que el sujeto pretende conservar el 
beneficio ya obtenido. Nuevamente, no va a ser necesario que realmente se consiga o se 
conserve el contrato o el beneficio irregular. No se cumple así lo dispuesto en las normas 
internacionales, especialmente en el Convenio penal sobre corrupción. De acuerdo con el 
GRECO, en su Informe de la Tercera Ronda de Evaluación reconoce (parágrafo 93) que 
puede haber situaciones en las que la corrupción transfronteriza no se refiera a una transac-
ción comercial35. Por ejemplo, sobornar al policía de tráfico para evitar el pago de una mul-
ta, o el soborno a los miembros de la patrullera de un país extranjero por parte del patrón 
del barco pesquero que faena ilegalmente para evitar una sanción. 

El art. 445 bis CP español no sanciona de manera expresa la corrupción pasiva. Por 
ello, en principio, es impune conforme al Derecho penal español la conducta del funcionario 
público extranjero —lo sería, si acaso, conforme al Derecho penal nacional del funcionario 
extranjero— o miembro de una organización internacional que solicite o acepte las dádivas 
o promesas ofrecidas por los particulares para actuar o abstenerse de actuar y de ese modo 
conceder o prorrogar un contrato o beneficio irregular en el ámbito de las transacciones co-
merciales internacionales. No se va a poder perseguir al funcionario público extranjero con 
base en los delitos de cohecho (arts. 419, 420 ó 421 CP) destinados a castigar al funcio-
nario público nacional, pues el concepto de funcionario del art. 24 no comprende a los fun-
cionarios públicos extranjeros. Esto no parece satisfactorio porque desde la perspectiva del 
bien jurídico protegido la conducta del funcionario que solicita o acepta la dádiva o prome-
sa presenta una «lesividad idéntica» a la del particular que la ofrece o entrega. Además, y 
en especial, porque es precisamente al funcionario público a quien concierne de forma prio-
ritaria velar por que las transacciones comerciales internacionales se realicen de forma co-
rrecta. En definitiva, porque el funcionario público está especialmente obligado a garantizar 
la legalidad de la actividad económica internacional fiscalizada por la Administración.

35 Situación que se sigue manteniendo, cfr. GRECO, Tercera Ronda de Evaluación. Informe de Cumplimiento de 
España. «Incriminaciones (ETS 173 y 191, GPC 2)». «Transparencia de la financiación de los partidos políticos».
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Pero el funcionario público extranjero podría ser sancionado como inductor al delito del 
art. 445 bis CP, cuando su comportamiento reúna los requisitos de la inducción. Por ello, 
siempre que los tribunales españoles sean competentes (por ejemplo porque la solicitud de 
la dádiva se realiza en territorio español), se va a poder castigar como inductor al funciona-
rio extranjero que solicita dádivas al particular español, siempre y cuando éste proceda a la 
entrega o realice una promesa u ofrecimiento de entrega.

La tentativa de corrupción se castiga de manera expresa, pues alude el tipo penal al in-
tento de corrupción (activa) («intentaren corromper»). Se equipara de esta manera a efec-
tos de pena la tentativa con la consumación del delito. Esto supone que una vez lanzada la 
oferta corruptora por parte del sujeto activo, su desistimiento voluntario posterior va a care-
cer de relevancia. Es punible, por ejemplo, la conducta del particular que retira voluntaria-
mente su oferta antes de ser aceptada o rechazada por el funcionario.

4.2.1.3.  Cohecho de funcionarios de la UE: el Protocolo del Convenio relativo a la protección 
de los intereses financieros de las Comunidades Europeas

El Protocolo establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea 
del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Euro-
peas36, que entró en vigor el 17 de octubre de 2002, se ocupa esencialmente en la defini-
ción de los conceptos de «funcionario» y de «corrupción activa y pasiva», así como en la ar-
monización de las sanciones para los delitos de corrupción.

En cumplimiento de las obligaciones internacionales, en especial de las derivadas del 
Convenio establecido sobre la base de la letra c) del apartado 2 del artículo K.3 del Trata-
do de la Unión Europea relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén im-
plicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión 
Europea, hecho en Bruselas el 26 de mayo de 199737, el número uno del artículo 427 CP 
incorpora al Derecho español la definición de funcionario de la Unión Europea o de otro Es-
tado miembro. Con esta disposición se amplía el ámbito de aplicación del delito de cohe-
cho, que ya no se aplica de manera exclusiva a los funcionarios nacionales, sino también a 
los europeos y a los nacionales de otro Estado miembro de la Unión Europea. El precepto co-
mentado reproduce casi literalmente el artículo 1 del Convenio, aunque no se menciona algo 
que merece ser destacado. Y es que, de acuerdo con el art. 1.c) del Convenio, cuando haya 
que enjuiciar en España a un funcionario nacional de otro Estado miembro de la Unión Euro-
pea, la definición que se contiene en este art. 427 sólo podría ser de aplicación si es com-
patible con el concepto del art. 24 CP español. A no ser que la intención del legislador sea 
tener en cuenta la definición de funcionario que se contiene en el Derecho del otro Estado 
miembro, lo que va a obligar al juez español a conocer dicha normativa extranjera.

36 Acto del Consejo de 27 de septiembre de 1996 por el que se establece un Protocolo del Convenio relativo 
a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas [Diario Oficial C 313 de 23.10.1996].

37 BOE de 28 de marzo de 2006.
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Protocolo del Convenio relativo a la protección de los 
intereses financieros de las Comunidades Europeas Código penal

Artículo 1
Definiciones
A efectos del presente Protocolo se entenderá por:
1) a) «funcionario»: todo funcionario, tanto comunita-
rio como nacional, incluido todo funcionario nacional 
de otro Estado miembro;
b) «funcionario comunitario»:

— toda persona que tenga la condición de funciona-
rio o de agente contratado en el sentido del Esta-
tuto de los funcionarios de las Comunidades Euro-
peas o del Régimen aplicable a los otros agentes 
de las Comunidades Europeas,

— toda persona puesta a disposición de las Comu-
nidades Europeas por los Estados miembros o por 
cualquier organismo público o privado que ejerza 
en ellas funciones equivalentes a las que ejercen 
los funcionarios u otros agentes de las Comunida-
des Europeas.

Se asimilarán a los funcionarios comunitarios los 
miembros de los organismos creados de conformidad 
con los Tratados constitutivos de las Comunidades Eu-
ropeas, así como el personal de dichos organismos, 
en la medida en que el Estatuto de los funcionarios de 
las Comunidades Europeas o el Régimen aplicable a 
los otros agentes de las Comunidades Europeas no les 
sea aplicable;
c) «funcionario nacional»: el funcionario o empleado 
público tal como se defina ese concepto en el Dere-
cho nacional del Estado miembro en que la perso-
na de que se trate tenga esta condición, a efectos 
de la aplicación del Derecho penal de dicho Estado 
miembro.
No obstante, cuando se trate de diligencias judicia-
les incoadas por un Estado miembro en las que esté 
implicado un funcionario de otro Estado miembro, el 
primer Estado miembro sólo estará obligado a aplicar 
la definición de funcionario nacional en la medida en 
que sea compatible con su Derecho nacional;

Artículo 427
1. Lo dispuesto en los artículos precedentes será tam-
bién aplicable cuando los hechos sean imputados o 
afecten a los funcionarios de la Unión Europea o a los 
funcionarios nacionales de otro Estado miembro de la 
Unión.
A estos efectos se entenderá que es funcionario de la 
Unión Europea:
1.º toda persona que tenga la condición de funciona-
rio o de agente contratado en el sentido del Estatuto 
de los funcionarios de las Comunidades Europeas o 
del Régimen aplicable a otros agentes de la Unión Eu-
ropea;
2.º toda persona puesta a disposición de la Unión Eu-
ropea por los Estados miembros o por cualquier orga-
nismo público o privado que ejerza en ellas funciones 
equivalentes a las que ejercen los funcionarios u otros 
agentes de la Unión Europea;
3.º los miembros de organismos creados de confor-
midad con los Tratados constitutivos de las Comu-
nidades Europeas, así como el personal de dichos 
organismos, en la medida en que el Estatuto de los 
funcionarios de las Comunidades Europeas o el Régi-
men aplicable a otros agentes de la Unión Europea 
no les sea aplicable.
Asimismo, se entenderá por funcionario nacional de 
otro Estado miembro de la Unión el que tenga esta 
condición a los fines de la aplicación del Derecho pe-
nal de dicho Estado miembro.
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En lo que se refiere al futuro, existe una Propuesta de Directiva sobre la lucha contra el 
fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal38. El 
art. 4 contiene una definición de la corrupción, que se basa en gran medida en el convenio 
PIF y sus Protocolos, que deberá tipificarse como delito en los Estados miembros.

4.2.2.  COHECHO EN EL SECTOR PRIVADO: LA DECISIÓN MARCO 2003/568/JAI DEL CONSEJO RELATIVA 
A LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL SECTOR PRIVADO

La Decisión marco 2003/568/JAI relativa a la lucha contra la corrupción en el sector 
privado, adoptada en julio de 2003, obliga a los Estados miembros a tipificar como deli-
to tanto la corrupción activa como la pasiva. Los dos informes sobre la aplicación de la De-
cisión marco (primer informe39, publicado en 2007, y segundo informe40) han evidenciado 
que no todos los Estados miembros han acomodado sus disposiciones nacionales a la mis-
ma. Por lo que la Comisión UE se plantea, en función de los progresos que observe, la posi-
bilidad de proponer una directiva que sustituya a la Decisión marco41.

Constituye una novedad la introducción en la legislación española del delito de corrup-
ción entre particulares, también denominado corrupción en el sector privado (art. 286 bis). El 
Preámbulo de la Ley Orgánica 5/2010 refleja que la intención del legislador a la hora de ti-
pificar este delito es transponer la Decisión marco 2003/568/JAI. Sin embargo, de nuevo 
se ha de señalar que ésta no es la única norma supranacional ratificada por España que se 
refiere a la corrupción privada. El Convenio penal sobre la corrupción del Consejo de Euro-
pa de 1999, regula en sus artículos 7 y 8 la corrupción en el sector privado. Asimismo, el 
art. 21 de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción de 2003 recomienda 
(no obliga) a los Estados sancionar penalmente el soborno en el sector privado. A nivel del 
Derecho comparado, algunos países europeos incriminan desde hace tiempo esta modalidad 
de corrupción (Inglaterra, Alemania, Austria, Francia, Holanda o Bélgica, otros lo hacen más 
recientemente, como Portugal o Italia). España es uno de los últimos países de la Unión Euro-
pea en sancionar penalmente de manera específica la corrupción en el sector privado. 

Podemos decir que son dos los modelos de tipificación mayoritariamente seguidos en el 
plano comparado europeo: 1. El de aquellos países que cifran lo injusto de esta conducta 
en el dato de que el corrupto infringe sus deberes respecto de su empresario (Francia, Ho-
landa y Reino Unido); 2. El de aquellas legislaciones que entienden que el contenido de lo 
injusto de estos comportamientos viene determinado por el menoscabo de la competencia

38 Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lucha contra el fraude que afecta a 
los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal, Bruselas, 11.7.2012, COM (2012) 363 final, 
2012/0193 (COD).

39 COM(2007) 328 final.
40 COM(2011) 309 final.
41 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Euro-

peo. Lucha contra la corrupción en la UE, Bruselas, 6.6.2011, COM(2011) 308 final.
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Corrupción activa

UNCAC Convenio penal corrupción Decisión marco Código penal

Artículo 21. Soborno en 
el sector privado.
Cada Estado Parte consi-
derará la posibilidad de 
adoptar las medidas le-
gislativas y de otra índo-
le que sean necesarias 
para tipificar como delito, 
cuando se cometan inten-
cionalmente en el curso 
de actividades económi-
cas, financieras o comer-
ciales:
a) La promesa, el ofreci-
miento o la concesión, en 
forma directa o indirecta, 
a una persona que dirija 
una entidad del sector pri-
vado o cumpla cualquier 
función en ella, de un be-
neficio indebido que re-
dunde en su propio pro-
vecho o en el de otra 
persona, con el fin de que, 
faltando al deber inherente 
a sus funciones, actúe o se 
abstenga de actuar.

Artículo 7. Corrupción ac-
tiva en el sector privado
Cada Parte adoptará las 
medidas legislativas y 
de otra índole que sean 
necesarias para tipificar 
como delito, conforme a 
su derecho interno, cuan-
do se cometa intencional-
mente en el curso de una 
actividad mercantil, el 
hecho de prometer, ofre-
cer u otorgar, directa o 
indirectamente, cualquier 
ventaja indebida a una 
persona que dirija o tra-
baje en cualquier calidad 
para una entidad del sec-
tor privado, para sí mis-
ma o para cualquier otra 
persona, con el fin de 
que realice o se absten-
ga de realizar un acto in-
cumpliendo sus deberes.

Artículo 2.1.a) Corrup-
ción activa
1. Los Estados miembros 
tomarán las medidas ne-
cesarias para asegurar 
que los siguientes actos 
intencionados constitu-
yan una infracción penal 
cuando se lleven a cabo 
en el transcurso de activi-
dades profesionales:
a) prometer, ofrecer o en-
tregar, directamente o a 
través de un intermedia-
rio, a una persona que 
desempeñe funciones di-
rectivas o laborales de 
cualquier tipo para una 
entidad del sector priva-
do, una ventaja indebi-
da de cualquier natura-
leza para dicha persona 
o para un tercero, para 
que ésta realice o se abs-
tenga de realizar un acto 
incumpliendo sus obliga-
ciones.

Artículo 286 bis
1. Quien por sí o por per-
sona interpuesta prometa, 
ofrezca o conceda a direc-
tivos, administradores, em-
pleados o colaboradores 
de una empresa mercantil 
o de una sociedad, asocia-
ción, fundación u organiza-
ción un beneficio o ventaja 
de cualquier naturaleza no 
justificados para que le fa-
vorezca a él o a un tercero 
frente a otros, incumplien-
do sus obligaciones en 
la adquisición o venta de 
mercancías o en la contra-
tación de servicios profesio-
nales, será castigado con 
la pena de prisión de seis 
meses a cuatro años, inha-
bilitación especial para el 
ejercicio de industria o co-
mercio por tiempo de uno 
a seis años y multa del tan-
to al triplo del valor del be-
neficio o ventaja.

leal (Alemania, Suiza). Existen otros dos modelos más bien minoritarios. Por un lado, el mo-
delo sueco que identifica la tipificación de la corrupción en el sector privado con la del sec-
tor público (Capítulo 17, artículo 7, y Capítulo 20, artículo 2 del Código penal sueco). Por 
otro, el modelo italiano, que exige para la sanción de la corrupción el que cause un daño 
patrimonial efectivo42. 

42 Cfr. DE LA CUESTA ARZAMENDI, José Luis/BLANCO CORDERO, Isidoro, «La criminalización de la 
corrupción en el sector privado: ¿una asignatura pendiente del Derecho penal español?», en La ciencia del Dere-
cho Penal ante el nuevo siglo. Libro Homenaje al Prof. Dr. José Cerezo Mir, Madrid, 2002, pp. 257-290; DE LA 
CUESTA ARZAMENDI, José Luis/BLANCO CORDERO, Isidoro, «La criminalizzazione della corruzione nel settore 
privato: aspetti sovranazionali e di diritto comparato», en La corruzione tra privati. Esperienze comparatistiche e 
prospettive di riforma, a cura di Roberto Acquaroli e Luigi Foffani, Milano, 2003, pp. 43-74.
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Corrupción pasiva

UNCAC Convenio penal corrupción Decisión marco Código penal

Artículo 21. Soborno en 
el sector privado.
Cada Estado Parte consi-
derará la posibilidad de 
adoptar las medidas le-
gislativas y de otra índo-
le que sean necesarias 
para tipificar como delito, 
cuando se cometan inten-
cionalmente en el curso 
de actividades económi-
cas, financieras o comer-
ciales:
b) La solicitud o acepta-
ción, en forma directa o 
indirecta, por una perso-
na que dirija una entidad 
del sector privado o cum-
pla cualquier función en 
ella, de un beneficio in-
debido que redunde en 
su propio provecho o en 
el de otra persona, con el 
fin de que, faltando al de-
ber inherente a sus funcio-
nes, actúe o se abstenga 
de actuar.

Artículo 8. Corrupción pa-
siva en el sector privado
Cada Parte adoptará las 
medidas legislativas y 
de otra índole que sean 
necesarias para tipificar 
como delito, conforme a 
su derecho interno, cuan-
do se cometa intencio-
nalmente en el curso de 
una actividad mercantil, 
el hecho de que una per-
sona que dirija o traba-
je en cualquier calidad 
para una entidad del sec-
tor privado solicite o re-
ciba, directamente o por 
mediación de terceros, 
una ventaja indebida o 
de que acepte la oferta 
o promesa de esa venta-
ja, para sí misma o para 
cualquier otra persona, 
con el fin de que realice 
o se abstenga de realizar 
un acto incumpliendo sus 
deberes.

Artículo 2.1.b) Corrup-
ción pasiva
b) pedir o recibir, directa-
mente o a través de un in-
termediario, una ventaja 
indebida de cualquier na-
turaleza, o aceptar la pro-
mesa de tal ventaja, para 
sí mismo o para un terce-
ro, cuando se desempe-
ñen funciones directivas 
o laborales de cualquier 
tipo para una entidad del 
sector privado, a cambio 
de realizar o abstenerse 
de realizar un acto incum-
pliendo sus obligaciones.

Artículo 286 bis
2. Con las mismas penas 
será castigado el direc-
tivo, administrador, em-
pleado o colaborador de 
una empresa mercantil, 
o de una sociedad, aso-
ciación, fundación u or-
ganización que, por sí o 
por persona interpuesta, 
reciba, solicite o acepte 
un beneficio o ventaja de 
cualquier naturaleza no 
justificados con el fin de 
favorecer frente a terce-
ros a quien le otorga o 
del que espera el benefi-
cio o ventaja, incumplien-
do sus obligaciones en 
la adquisición o venta de 
mercancías o en la con-
tratación de servicios pro-
fesionales.

El modelo por el que opta el art. 286 bis parece ser el segundo de los mayoritarios, 
pues, de acuerdo con el Preámbulo de la Ley Orgánica 5/2010, el bien jurídico protegido 
es la competencia justa y honesta. Con todo, analizando los tipos penales se observa que 
la nueva regulación parece seguir un modelo híbrido o mixto en el que se requiere, cumula-
tivamente, un menoscabo de la competencia leal y una infracción de deberes por parte del 
corrupto. En efecto, un requisito típico esencial es la infracción de las obligaciones que tie-
nen los directivos, empleados y colaboradores. Parece ponerse en primer término, por lo tan-
to, la infracción de deberes en el marco de la compraventa de mercancías o contratación 
de servicios profesionales. Sin embargo, no necesariamente tienen que ser obligaciones que 
tiene el sujeto respecto del empresario. El tipo penal tiene en cuenta también el posible me-
noscabo de la competencia, cuando exige que el corruptor actúe «para que le favorezca 
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a él o a un tercero frente a otros» (n.º 1 del art. 286 bis), y el corrupto «con el fin de favo-
recer frente a terceros a quien le otorga o del que espera el beneficio o ventaja» (n.º 1 del 
art. 286 bis). No requiere, según esto, que se produzca una distorsión de la competencia, 
favoreciendo a algún competidor, sino simplemente que sea la intención con la que actúan 
corruptor y corrupto. Se configura así un delito de peligro para la lealtad competitiva. Pero 
además se ha de destacar la excesiva amplitud de la descripción de la conducta que rea-
liza la norma, que comprende comportamientos que no distorsionan las reglas de compe-
tencia y no constituyen actos de competencia desleal. Queda así diluido el componente de 
contrariedad a la competencia de las conductas sancionadas. 

Por ejemplo, poco tiene que ver con la competencia la conducta de ofrecer al respon-
sable de un establecimiento de restauración una propina para que nos consiga una mesa, 
cuando el local está completo y hay varias personas esperando. En este caso, se está favo-
reciendo a dicho cliente frente a otros en la venta de mercancías. Sin embargo, parece con-
veniente dejar al margen de la intervención penal comportamientos de este tipo, alejados 
completamente de la competencia desleal.

Quizás el hecho de que el legislador pretenda tutelar la competencia leal, y no tanto los 
intereses del empresario, ha determinado que no se haya reformado el art. 287 CP para in-
cluir este delito de corrupción entre los perseguibles mediante denuncia. No se requiere, por 
lo tanto, ningún requisito de procedibilidad, configurándose así como un delito perseguible 
de oficio.

Una mirada a las conductas de corrupción activa (prometer, conceder o entregar) per-
mite ver que la normativa penal española cumple con los instrumentos internacionales. Es 
discutible que ocurra lo mismo con la corrupción pasiva, donde el tipo penal español no 
reproduce las mismas conductas típicas contenidas en los instrumentos internacionales. Espe-
cialmente es cuestionable que sea reconducible al tipo penal la petición, recepción o acep-
tación de la promesa de una ventaja, laguna esta que ha sido criticada por el GRECO43.

Las penas previstas para el delito de corrupción entre particulares son las de prisión de 
seis meses a cuatro años, inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio 
por tiempo de uno a seis años y multa del tanto al triplo del valor del beneficio o ventaja. El 
número 3 del art. 286 bis contiene un tipo atenuado, que permite al juez imponer la pena 
inferior en grado y reducir la multa a su prudente arbitrio, «en atención a la cuantía del be-
neficio o al valor de la ventaja, y la trascendencia de las funciones del culpable». Si el res-
ponsable es una persona jurídica, el art. 288 n.º 1 requiere que se le impongan penas de 
multa, pudiendo los jueces imponer también las penas recogidas en las letras b) a g) del 
apartado 7 del artículo 33 (art. 288 n.º 2).

Las modalidades que se castigan son; la corrupción activa, que sanciona a quien ofre-
ce o concede un beneficio o ventaja para resultar favorecido en la contratación de bienes 

43 Situación que se sigue manteniendo, cfr. GRECO, Tercera Ronda de Evaluación. Informe de Cumplimiento 
de España. «Incriminaciones (ETS 173 y 191, GPC 2)». «Transparencia de la financiación de los partidos políti-
cos», n.º 29.
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o servicios (art. 286 bis n.º 1), y la corrupción pasiva, referida al directivo, administrador, 
empleado o colaborador de una empresa mercantil, o de una sociedad, asociación, fun-
dación u organización que reciba, solicite o acepte un beneficio o ventaja para resultar 
favorecido. Es de lamentar que el legislador no haga una referencia expresa a la sanción 
de los actos de corrupción transnacional en el sector privado (como ocurre en el § 299 
del CP alemán).

5. DECOMISO Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS DE LA CORRUPCIÓN

5.1. El comiso

El comiso constituye un instrumento de política criminal de enorme importancia para pri-
var a los delincuentes de sus beneficios de origen criminal44. Durante años se ha atribuido 
escasa relevancia a esta institución45, quizás porque el proceso penal se dirigía en esencia 
a la sanción del delito y no a la privación de los bienes procedentes del mismo46. A ello ha-
bía que añadir la escasez de medios a disposición de las autoridades judiciales para locali-
zar e identificar tales activos ilícitos47. Esto está cambiando; durante los últimos años la insti-
tución del comiso está adquiriendo una gran importancia, hasta el punto de ser considerada 
el «arma central» en el arsenal dirigido a hacer frente a los productos del delito48. Hoy día 
se destaca que el comiso constituye una herramienta de enorme eficacia para luchar contra 
la criminalidad económica, la corrupción y el crimen organizado49. Por ello, esta institución 
ha evolucionado de forma vertiginosa en Europa y en el mundo, y ha alcanzado una capa-
cidad expansiva sin precedentes50.

44 Sobre esta cuestión cfr. BLANCO CORDERO, Isidoro, «La aplicación del comiso y la necesidad de crear 
organismos de recuperación de activos», en Revue électronique de l’Association Internationale de Droit Pénal/ 
electronic Review of the International Association of Penal Law/Revista electrónica de la Asociación Internacional 
de Derecho Penal (ReAIDP/e-RIAPL), 2007, A-01.

45 Era una «figura penal “secundaria“», advierte acertadamente QUINTERO OLIVARES, Gonzalo, «Sobre la 
ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación civil», en Revista electrónica de ciencia 
penal y criminología, N.º. 12, 2010, p. 2.

46 Así lo apunta CRIBB, Nicholas, «Tracing and confiscating the proceeds of crime», en Journal of Financial 
Crime, Volume: 11, Issue: 2, 2003, pp. 168-185, p. 180.

47 Cfr. BLANCO CORDERO, Isidoro, «La aplicación del comiso y la necesidad de crear organismos de recu-
peración de activos», cit., A-01.

48 Payback Time. Joint Review of asset recovery since the Proceeds of Crime Act 2002 (http://www.hmica.
gov.uk/files/Full.pdf), p. 42, nm. 2.20.

49 Ampliamente sobre la importancia del comiso para luchar contra el crimen organizado SÁNCHEZ GAR-
CÍA DE PAZ, Isabel, La criminalidad organizada. Aspectos penales, procesales, administrativos y policiales, Ma-
drid, 2005, pp. 166 ss.

50 BLANCO CORDERO, Isidoro, «El comiso de ganancias: ¿brutas o netas?», Diario La Ley, N.º 7569, 
2011.
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Ahora bien, la configuración clásica del comiso plantea dificultades de aplicación, so-
bre todo de carácter probatorio51. En efecto, son muchos los problemas prácticos para acre-
ditar el origen delictivo de los bienes, lo cual constituye normalmente un requisito para poder 
decomisarlos. Pues bien, para facilitar la prueba del origen delictivo de los bienes se está 
dando a esta consecuencia del delito una configuración más moderna. El prototipo de ella 
es el denominado «comiso ampliado» o potestad de decomiso ampliada (confisca allargata, 
extended forfeiture, erweiterte Verfall). En Europa son numerosas las legislaciones que, para 
hacer frente al crimen organizado y al terrorismo, han incorporado en sus ordenamientos ju-
rídicos disposiciones que amplían considerablemente el campo de aplicación del comiso. 
Esta tendencia tiene su origen en la normativa supranacional, que obliga a los Estados a in-
troducir en su Derecho interno esta moderna institución jurídica.

Los legisladores internacionales han sido sensibles a las dificultades que aparecen al mo-
mento de acreditar el origen ilícito de los bienes para poder ser objeto de decomiso. Una 
posible solución a este problema probatorio se ha querido ver en la inversión de la carga 
de la prueba. Con dicha inversión surge la carga en la parte contraria de acreditar lo con-
trario para evitar los efectos ligados a la presunción52.

La Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sus-
tancias sicotrópicas, hecha en Viena el 20 de diciembre de 198853, contiene disposiciones 
muy amplias sobre el comiso. El art. 5.7 permite (no obliga) a los Estados parte la inversión 
de la carga de la prueba (siempre que sea compatible con el Derecho interno del Estado) 
respecto del origen de los productos o bienes vinculados al tráfico de drogas a efectos de 
su comiso. En la misma línea, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuen-
cia Organizada Transnacional, hecha en Nueva York el 15 de noviembre de 200054, en su 
art. 12.7, recomienda asimismo la posibilidad de exigir al delincuente que demuestre el ori-
gen lícito del presunto producto del delito u otros bienes expuestos a decomiso, siempre que 
tal práctica sea conforme a los principios del Derecho interno. Y el art. 31.8 de la Conven-
ción de las Naciones Unidas contra la corrupción, hecha en Nueva York el 31 de octubre 
de 200355, contiene una disposición similar.

En el marco del Consejo de Europa, el Convenio relativo al blanqueo, seguimiento, em-
bargo y decomiso de los productos del delito, hecho en Estrasburgo el 8 de noviembre de 

51 Sobre el decomiso en materia de corrupción cfr. BLANCO CORDERO, Isidoro, «El decomiso de las ga-
nancias de la corrupción», en Revista Eletrônica de Direito Penal AIDP-GB, Ano 1, Vol 1, N.º 1, Junho 2013, 
pp. 112-145.

52 GASCÓN INCHAUSTI, Fernando, Repercusiones sobre el proceso penal de la Ley Orgánica 5/2010, 
de reforma del Código Penal, Editorial Aranzadi, Cizur Menor, 2011, p. 352.

53 Ratificada por España el 30 de julio de 1990 y publicada en el BOE el 10 de noviembre de 1990.
54 Instrumento de Ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional, hecho en Nueva York el 15 de noviembre de 2000, BOE número 233 de 29/9/2003, páginas 
35280 a 35297.

55 Instrumento de ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, hecha en Nue-
va York el 31 de octubre de 2003, BOE número 171 de 19/7/2006, páginas 27132 a 27153.
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1990 y ratificado por España en 199856, regula diversas cuestiones relativas al comiso, in-
cluida la cooperación internacional en la materia, aunque no alude expresamente al comiso 
ampliado. Este instrumento ha sido sustituido (por decirlo así) por el Convenio de Varsovia de 
16 de mayo de 2005 relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los pro-
ductos del delito y a la financiación del terrorismo57. El art. 3.4 del Convenio de Varsovia 
dispone que las partes han de adoptar las medidas necesarias para exigir que el autor de 
algún delito grave demuestre el origen de sus bienes sospechosos de ser productos del delito 
u otros bienes susceptibles de ser decomisados, en la medida en que tal exigencia sea com-
patible con los principios de su Derecho interno. Se establece una cláusula de salvaguardia, 
en el sentido de que el Estado puede no aplicar esta modalidad de comiso si no es compati-
ble con los principios de su Derecho interno. Por eso el art. 53.4 prevé que los Estados pue-
dan hacer reservas a este artículo.

La Unión Europea ha elaborado varios instrumentos sobre el embargo y decomiso de 
los bienes de origen delictivo. Entre otros, la Decisión marco 2001/500/JAI58, la De-
cisión marco 2003/577/JAI59, la Decisión marco 2006/783/JAI60. Además de es-
tas Decisiones marco, el Segundo Protocolo61 del Convenio relativo a la protección de 
los intereses financieros de las Comunidades Europeas62 contiene referencias al comiso, 
y normas sobre cooperación operativa entre los Estados miembros en materia de lucha 
contra el fraude y el blanqueo de capitales y el decomiso. Asimismo la Decisión marco 
2008/978/JAI sobre el exhorto europeo de obtención de pruebas63 contiene normas so-
bre el seguimiento de las resoluciones de embargo preventivo dictadas con arreglo a la 
Decisión marco 2003/577/JAI.

56 Instrumento de Ratificación por parte de España del Convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo 
y decomiso de los productos del delito, hecho en Estrasburgo el 8 de noviembre de 1990, Boletín Oficial del Es-
tado, BOE núm. 252, Miércoles 21 de octubre de 1998.

57 Instrumento de Ratificación por parte de España del Convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo 
y comiso de los productos del delito y a la financiación del terrorismo, hecho en Varsovia el 16 de mayo de 
200, BOE de 26 de junio de 2010.

58 Decisión marco 2001/500/JAI del Consejo, de 26 de junio de 2001, relativa al blanqueo de capitales, 
la identificación, seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los instrumentos y productos del delito, DO L 182 
de 5.7.2001. 

59 Decisión marco 2003/577/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la ejecución en la Unión 
Europea de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas, DO L 196 de 
2.8.2003.

60 Decisión marco 2006/783/JAI del Consejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a la aplicación del prin-
cipio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso, DO L 328 de 24.11.2006.

61 Segundo Protocolo establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea del Conve-
nio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, DO C 221 de 
19.7.1997.

62 Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la protec-
ción de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, DO C 316 de 27.11.1995.

63 Decisión marco 2008/978/JAI del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativa al exhorto europeo 
de obtención de pruebas para recabar objetos, documentos y datos destinados a procedimientos en materia pe-
nal. DO L 350 de 30.12.08.

European inklings (EUi) II
Armonización penal en Europa
ISBN: 978-84-7777-412-9 



Isidoro Blanco Cordero188

A nuestros efectos, el instrumento más relevante en esta materia64 es la Decisión marco 
2005/212/JAI del Consejo de 24 de febrero de 2005, relativa al decomiso de los pro-
ductos, instrumentos y bienes relacionados con el delito65. Este instrumento realiza una minu-
ciosa regulación del comiso de los productos del delito66. El artículo 3 alude expresamente 
al comiso ampliado o potestad de comiso ampliada, y constituye el «auténtico valor añadi-
do» de la misma67. Este precepto obliga a los Estados miembros a proceder al comiso total 
o parcial de los bienes que pertenezcan a una persona condenada por delitos de terrorismo o 
cometidos en el marco de una organización delictiva (apartado 1). El ámbito de aplicación 
del comiso ampliado se limita a dos grupos de infracciones penales:

1. Una lista restringida de delitos que han sido objeto de armonización, elaborada en 
aplicación de seis Decisiones marco (falsificación del euro, blanqueo de capitales, 
trata de seres humanos, inmigración ilegal, explotación sexual, pornografía infantil, 
tráfico de drogas y terrorismo), para los que los Estados miembros tienen la obliga-
ción de prever penas privativas de libertad de una duración máxima de 5 a 10 años 
como mínimo y de 4 años como mínimo en materia de blanqueo;

2. Salvo en los actos de terrorismo, la obligación de prever una potestad de decomiso 
ampliada sólo se aplica a las infracciones cometidas en el marco de una organiza-
ción delictiva.

Pero no es suficiente cualquier infracción penal relativa al terrorismo o crimen organizado, 
sino que es preciso que sea de tal naturaleza que pueda generar un beneficio económico.

El comiso ampliado ha de tener su equivalencia en alguno de los supuestos previstos en 
las letras a), b) y c) del artículo 3, apartado 2. Los supuestos en los que debe pronunciarse 
como mínimo son:

a) cuando un órgano jurisdiccional, con base en hechos concretos, está plenamente 
convencido de que los bienes de que se trata provienen de actividades delictivas de-
sarrolladas por la persona condenada durante un período anterior a la condena por 

64 Ya en el año 2000 se recomendaba la inversión de la carga de la prueba en el documento de la Unión 
Europea titulado «Prevención y control de la delincuencia organizada: Estrategia de la UE para el comienzo del 
nuevo milenio» (DO C 124, 3 mayo 2000). En la Recomendación n.º 19 se alude a la necesidad de estudiar la 
posibilidad de mitigar la carga de la prueba (en el derecho civil, penal o en la legislación fiscal) en lo que se re-
fiere al patrimonio de una persona condenada por un delito relacionado con la delincuencia organizada, siem-
pre con el debido respeto de los principios jurídicos fundamentales.

65 Decisión Marco 2005/212/JAI del Consejo de 24 de febrero de 2005 relativa al decomiso de los pro-
ductos, instrumentos y bienes relacionados con el delito, DO L 68 de 15.3.2005.

66 Cfr. el reciente trabajo de AGUADO CORREA, Teresa, «Decomiso de los productos de la delincuencia or-
ganizada. “Garantizar que el delito no resulte provechoso”», en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Crimino-
logía (en línea). 2013, núm. 15-05, p. 05:1-05:27. Disponible en internet: http://criminet.ugr.es/recpc/15/
recpc15-05.pdf

67 Informe de la Comisión con arreglo al artículo 6 de la Decisión marco del Consejo, de 24 de febrero de 
2005, relativa al decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito (2005/212/JAI).
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el delito a que se refiere el apartado 1, que el órgano jurisdiccional considere razo-
nable a la vista de las circunstancias del caso concreto;

b) o bien cuando un órgano jurisdiccional nacional, basándose en hechos concretos, 
está plenamente convencido de que los bienes de que se trata provienen de activida-
des delictivas similares desarrolladas por la persona condenada durante un período 
anterior a la condena por el delito a que se refiere el apartado 1, que el órgano ju-
risdiccional considere razonable a la vista de las circunstancias del caso concreto;

c) o bien cuando se tenga constancia de que el valor de la propiedad es desproporcio-
nado con respecto a los ingresos legales de la persona condenada y un órgano judi-
cial nacional, basándose en hechos concretos, esté plenamente convencido de que 
los bienes en cuestión provienen de la actividad delictiva de la persona condenada 
(apartado 2).

En estas tres situaciones se pueden decomisar bienes que no tienen su origen en el de-
lito por el que el sujeto ha sido condenado. Se trata, por tanto, de una situación en la que 
no existe un vínculo o nexo entre el delito por el que se condena al sujeto y los bienes que 
se decomisan. El supuesto previsto en la letra a) alude a los bienes que proceden de acti-
vidades desarrolladas en un periodo anterior a la condena. El contenido en la letra b) se 
refiere a los que proceden de actividades «similares». Por último, la letra c) pone el acen-
to en la desproporción entre el valor de la propiedad y los ingresos legales de la persona 
condenada68.

La institución del comiso ampliado es objeto de numerosas críticas porque puede entrar 
en conflicto con el principio de presunción de inocencia69. Este principio puede verse de-
bilitado por aquellas previsiones sobre el comiso que relajan las exigencias probatorias70, 
como ocurre por ejemplo con las inversiones de la carga de la prueba que contemplan algu-
nos ordenamientos jurídicos71. En ciertos de ellos se permite incluso que el comiso alcance 
a todos los bienes que se encuentren bajo el poder de disposición de hecho de la organiza-
ción criminal (o terrorista, o para su financiación) y procedentes de su actividad criminal, sin 
que sea necesario probar que tienen su origen en un delito determinado, e incluso a todos 

68 BLANCO CORDERO, Isidoro, «Armonización-aproximación de las legislaciones en la Unión Europea en 
materia de lucha contra los productos del delito: comiso, organismos de recuperación de activos y enriquecimien-
to ilícito», en Espacio europeo de libertad, seguridad y justicia: últimos avances en cooperación judicial penal, 
Coral Arangüena Fanego (dir.), 2010, pp. 349-378.

69 También la Recomendación 3 de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional 
(GAFI) recomienda que se puedan decomisar los productos sin condena penal, e incluso que el imputado de-
muestre el origen lícito de sus bienes, cuando así lo permitan los principios de la legislación nacional.

70 Cfr. SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, La criminalidad organizada, cit., pp. 166 ss.
71 El Consejo de Europa elaboró en el año 2000 un Código de buenas maneras sobre inversión de la car-

ga de la prueba en procedimientos de confiscación en materia de crimen organizado (Best Practice Survey n.º 2, 
Legislative and practical issues raised by reversal of the burden of proof in confiscation of proceedings of crime 
doc. PC-S-CO (2000) 8), donde examina algunas legislaciones europeas sobre el comiso que mitigan o incluso 
invierten la carga de la prueba. En concreto analiza el comiso en el Derecho irlandés, suizo y danés.
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aquellos respecto de los que el condenado no pueda probar su origen ilícito. Así lo encon-
tramos en el § 20b (1) del Código Penal (Strafgesetzbuch, StGB) austriaco, que alude al co-
miso de los bienes que estén a disposición de una organización criminal o terrorista, o que 
sirvan de medio para la financiación del terrorismo. Algo similar ocurre con el art. 72 del 
Código penal suizo, que autoriza el comiso de los bienes sobre los que la organización cri-
minal ejerce un poder de disposición, y presume sometidos a dicho poder de disposición los 
bienes de aquellas personas que participen o apoyen a la organización criminal, salvo prue-
ba en contrario. Otras legislaciones europeas contienen también disposiciones sobre el co-
miso ampliado como los Países Bajos72, Bélgica73, Portugal74 o Alemania (§ 73d del StGB 
alemán)75.

Algunos Estados van más allá y permiten que los Tribunales decomisen total o parcial-
mente los bienes de una persona condenada, sin que sea preciso acreditar que tienen su 
origen en hechos delictivos. En esta línea, Bulgaria, Chequia y Francia lo prevén en rela-
ción con algunos delitos76. Por ejemplo, el art. 131-21 CP francés dispone que, cuando 
la ley lo prevea, el comiso pueda también abarcar todo o parte de los bienes que perte-
nezcan al condenado, cualquiera que sea su naturaleza, mueble o inmueble, divisible o 
indivisible.

Siguiendo esta línea, y para dar cumplimiento a los compromisos internacionales, la Ley 
Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, 
de 23 de noviembre, del Código Penal, ha reformado el artículo 127 CP, que regula la 
institución del comiso. Se introducen fundamentalmente dos novedades en esta materia. 
La primera permite al juez (tiene carácter potestativo) acordar el comiso cuando se trate 
de delitos imprudentes que lleven aparejada la imposición de una pena privativa de liber-
tad superior a un año. La segunda novedad, a la que vamos a prestar aquí atención, es la 

72 Artículo 36e del Código penal neerlandés.
73 Art. 43quater §2 Código penal belga.
74 En Portugal la Lei n.º 5/2002 de 11 de Janeiro, Estabelece medidas de combate à criminalidade organi-

zada e económico-financiera, regula el comiso en el marco del crimen organizado y los delitos económicos. De 
acuerdo con lo previsto en el art. 7, en caso de condena por un delito de los previstos en la ley, a efectos del 
comiso se presume que constituyen ganancias de la actividad criminal la diferencia entre el valor del patrimonio 
del sujeto y aquél que es congruente con su renta lícita. A efectos de la determinación del patrimonio del imputa-
do, se considera que éste está integrado por: los bienes de los que sea titular o tenga el dominio y el beneficio 
al ser declarado imputado o posteriormente; los bienes transferidos a terceros a título gratuito o mediante contra-
prestación insignificante en los 5 años anteriores a la imputación; y los bienes recibidos en los 5 años anteriores 
a la imputación. En todo caso, el art. 9 de la Ley ofrece la posibilidad de acreditar el origen lícito del patrimo-
nio, desvirtuando así la presunción mencionada.

75 Cfr. ampliamente nuestro trabajo BLANCO CORDERO, Isidoro, «Comiso ampliado y presunción de ino-
cencia», en Criminalidad organizada, terrorismo e inmigración: retos contemporáneos de la política criminal, coord. 
por Luz María Puente Aba, Mónica Zapico Barbeito, Luis Rodríguez Moro, 2008, pp. 69-106. Asimismo RODRÍ-
GUEZ PUERTA, M.ª José, «La política europea en materia de comiso», en Las sanciones penales en Europa, Josep 
Tamarit Sumalla (coordinador), Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2009, pp. 399-438.

76 Así lo indica el Informe de la Comisión con arreglo al artículo 6 de la Decisión marco del Consejo, de 24 
de febrero de 2005, cit.
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introducción del denominado comiso ampliado77 que recae sobre los efectos, bienes, ins-
trumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una 
organización o grupo criminal o terrorista. Asimismo en este trabajo analizaremos la oficina 
de recuperación de activos, que se introduce también en la mencionada Ley Orgánica, en 
este caso modificando la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr). Esta oficina va a tener una 
enorme importancia en el momento de la aplicación del comiso en general y del comiso 
ampliado en particular.

A diferencia de la nueva regulación del comiso prevista para los delitos imprudentes, 
que tiene un carácter potestativo para el Juez, el comiso ampliado tiene un carácter obligato-
rio (el Juez «deberá ampliar» dice el precepto). Por lo tanto, cuando concurran los requisitos 
previstos en el art. 127 n.º 1 p. º 2 CP, el Juez ha de proceder a ampliar el decomiso. Esto 
no creo que deba interpretarse en el sentido de que pueda imponerse de oficio por el Juez, 
sin necesidad de respetar el principio acusatorio. Ya hemos advertido que el Tribunal Cons-
titucional y el Tribunal Supremo han señalado reiteradamente que la imposición del comiso 
debe respetar el principio acusatorio y estar sometida al principio de contradicción.

Para intensificar la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo el legislador español 
ha decidido crear un régimen específico del comiso, que se desvía ciertamente del régimen 
común. Y es que establece una presunción legal que permite decretar el comiso de los bienes 
de un sujeto condenado por delitos relacionados con una organización criminal o terrorista 
cuando su patrimonio sea desproporcionado con respecto a sus ingresos legales. El contexto 
en el que se crea esta norma es aquel en el que el legislador quiere ofrecer a los Tribunales 
criterios normativos adecuados para poder fundamentar sus decisiones sobre la extensión del 
comiso y su eficacia. Con ello se persigue hacer frente a las actividades delictivas de las or-
ganizaciones criminales y el terrorismo. Se pretende, por tanto, incidir sobre los medios finan-
cieros de las organizaciones criminales (y terroristas) y anular, en la medida de lo posible, las 
ganancias que puedan obtener de las actividades ilegales. Esto es una forma de restaurar la 
situación económica y patrimonial existente antes de la comisión del delito, y también tiene fi-
nes preventivos, enviando el mensaje a los delincuentes de que el delito no es rentable.

Los requisitos para imponer esta modalidad de comiso son dos: a) que se trate de efec-
tos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el 
marco de una organización o grupo criminal o terrorista, o de un delito de terrorismo; b) la 
presunción del origen delictivo del patrimonio cuyo valor sea desproporcionado con respec-
to a los ingresos legales de todas y cada una de las personas condenadas por delitos come-
tidos en el seno de la organización o grupo criminal o terrorista o por un delito de terroris-
mo cuyo valor sea desproporcionado con respecto a los ingresos obtenidos legalmente por 

77 Discutible, por no tener base en ningún instrumento internacional ni comparado, es la expresión «comiso 
prospectivo» que utiliza CORTÉS BECHIARELLI, Emilio, «Comiso», en Reforma del Código Penal. Perspectiva eco-
nómica tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio. Situación jurídico-penal del empre-
sario, Ángel Juanes Peces (Dir.), Emilio Cortés Bechiarelli, Ángel Hurtado Adrián, Norberto J. de la Mata Barran-
co, El Derecho, Madrid, 2010, pp. 93 ss.
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cada una de dichas personas. Si bien es cierto que en la mayoría de los casos de corrup-
ción se puede apreciar alguna trama organizada, es de criticar que no se hayan previsto es-
tos instrumentos además de para el crimen organizado (y el terrorismo), también de manera 
específica para los delitos de corrupción en los que no se observa dicha trama organizada. 
Esto se pretende corregir en el anteproyecto de reforma del Código penal que se está trami-
tando actualmente. El artículo 127 bis del mismo obliga al juez a ordenar el comiso de los 
bienes y efectos pertenecientes a una persona condenada por un listado de delitos, entre los 
que se encuentran el cohecho, la malversación, la corrupción en las transacciones comercia-
les internacionales o la corrupción entre particulares (y no otros delitos que podríamos consi-
derar en la órbita de la corrupción, como el tráfico de influencias) cuando aprecie indicios 
suficientes que permitan presumir que los bienes o efectos provienen de actividades delicti-
vas similares a aquéllas por las que es condenada.

Por último, es conveniente mencionar que en el año 2012 la Comisión presentó una pro-
puesta de Directiva que establece normas mínimas para los Estados miembros en materia de 
embargo preventivo y decomiso de bienes de origen ilícito78 y que sustituirá a la Decisión 
marco 2005/212/JAI. La propuesta de directiva modifica la regulación del decomiso am-
pliado e introduce una novedad importante respecto a la Decisión marco hoy día vigente: el 
decomiso no basado en condena en circunstancias limitadas. 

5.2. La Oficina de Recuperación de Activos

La investigación de los delitos que generan grandes sumas de beneficios es extremada-
mente difícil. Y si la investigación es complicada, qué duda cabe de lo complejo que resul-
ta determinar qué bienes proceden de tales delitos, y dónde se encuentran. Jueces y fiscales 
carecen habitualmente de los medios necesarios para realizar una minuciosa investigación 
patrimonial de los acusados por delitos que generan ganancias. Esto determina que, en 
ocasiones, el delincuente resulte sancionado penalmente por el delito, que queda plenamen-
te acreditado, pero su patrimonio delictivo resulte intacto porque no se ha podido investigar. 
Evidentemente, esta situación puede ser un incentivo para cometer delitos, pues el delincuen-
te sabe que él o sus allegados van a poder disfrutar de sus ganancias ilícitas79.

78 Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el embargo preventivo y el decomiso de 
los productos de la delincuencia en la Unión Europea, [COM(2012) 85 final - 2012/0036 (COD)], 2012/C 
299/23, 12/03/2012, p. 13; Sobre la propuesta de Directiva, cfr. MAUGERI, Anna Maria, «Proposta di direttiva 
in materia di congelamento e confisca dei proventi del reato: prime riflessioni», en Diritto Penale Contemporaneo, 
18 Giugno 2012; BALSAMO, Antonio, «Il «Codice antimafia» e la proposta di direttiva europea sulla confisca: 
quali prospettive per le misure patrimoniali nel contesto europeo?», en Diritto Penale Contemporaneo, 20 Luglio 
2012; BLANCO CORDERO, Isidoro, «El decomiso sin condena en la Unión Europea. Análisis de la Propuesta de 
Directiva sobre el embargo preventivo y el decomiso de los productos de la delincuencia», en prensa.

79 Cfr. BLANCO CORDERO, Isidoro, «La aplicación del comiso y la necesidad de crear organismos de recu-
peración de activos», cit.

European inklings (EUi) II
Armonización penal en Europa

ISBN: 978-84-7777-412-9 



Armonización en la UE de los delitos de corrupción. El caso de España 193

Son numerosas las deficiencias detectadas en algunos países en cuanto al rastreo del 
patrimonio criminal, y a su decomiso. Disponer de una normativa penal muy avanzada so-
bre el comiso (ya sea del valor equivalente, el comiso ampliado u otras formas de comiso, 
como el civil etc.) no garantiza el éxito. Por eso, es necesario crear organismos de recupera-
ción de activos. La experiencia de algunos países nos permite afirmar que es preciso que los 
Estados se doten de tales oficinas, que van a asumir el liderazgo en todo lo concerniente al 
embargo y comiso de los bienes80. Las deficiencias detectadas en el Reino Unido y que pue-
de corregir el organismo son:

a) La falta de personal especializado y formado en investigaciones financieras impide 
rastrear los bienes de origen delictivo, y por lo tanto su decomiso. La creación de 
una oficina de recuperación de activos va a proporcionar este tipo de profesionales 
(algún autor en Irlanda los llama los intocables81) dotados de conocimientos en inves-
tigación económico-financiera del patrimonio criminal. Incluso, como ocurre en algu-
nos países, la propia oficina puede asumir una función de coordinación para propor-
cionar formación al personal de otras instituciones82.

b) La efectiva aplicación del comiso precisa, además, de juristas especializados. En el 
Reino Unido se ha visto que los organismos encargados de aplicar el comiso carecen 
de juristas con experiencia. Por eso, el organismo de recuperación de activos ha de 
nutrirse de este tipo de especialistas.

c) Una vez recaída la sentencia que imponga el comiso, ésta debe ser ejecutada. La ex-
periencia en la ejecución de tales sentencias en el Reino Unido ha mostrado varias defi-
ciencias. Éstas han sido incluso advertidas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
en el caso Crowther v. Reino Unido de 1 de febrero de 2005. Se trataba de una sen-
tencia de comiso que se ejecutó transcurridos cuatro años desde su pronunciamiento, sin 
que durante ese periodo se adoptara ninguna medida para darle efecto. El demandante 
alegó ante el TEDH que había existido una violación del art. 6.1 del Convenio Europeo 
para la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales, que obliga a 
que toda causa contra una persona se vea en un «tiempo razonable». El Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos sentencia que el transcurso de cuatro años no es un tiempo 
razonable, y que se ha infringido el art. 6.1 del Convenio. Es necesario que existan gru-
pos de especialistas, integrados en el organismo de recuperación de activos, que proce-
dan a ejecutar en el menor tiempo posible las sentencias que impongan el comiso83.

80 Nos basamos en la experiencia de la ARA, expuesta en el trabajo de KENNEDY, Anthony, «An evaluation 
of the recovery of criminal proceeds in the United Kingdom», en Journal of Money Laundering Control, Vol. 10, 
No. 1, 2007, p. 33-46.

81 Así WILLIAMS, Paul, The Untouchables: Ireland’s Criminal Assets Bureau and its War on Organised Crime, 
Dublin, 2006.

82 Como ocurre en la ARA, cfr. KENNEDY, «An evaluation of the recovery of criminal proceeds in the United 
Kingdom», cit., p. 35.

83 Cfr. BLANCO CORDERO, Isidoro, «La aplicación del comiso y la necesidad de crear organismos de recu-
peración de activos», cit.
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Por todo esto, es imprescindible crear organismos de recuperación de activos a nivel na-
cional que auxilien eficazmente a las autoridades judiciales (jueces y fiscales) en sus funcio-
nes relacionadas con el embargo y comiso de bienes. Han de ser organismos dotados de 
todos los medios necesarios para cumplir con su misión. Han de disponer de medios mate-
riales y humanos (personal especializado en investigación económico-financiera), pero tam-
bién de competencias para solicitar información a cualquier organismo público (e incluso 
privado) que pueda ofrecer datos sobre la situación patrimonial de los acusados de cometer 
hechos delictivos (Registros, administración tributaria, etc.). Entre ellos, cómo no, a la Unidad 
de Inteligencia Financiera (el SEPBLAC en España), con la que deberá mantener una fluida 
relación para que el intercambio de información, espontáneo o previa petición, sea lo más 
eficaz y rápido posible.

En esta línea, la UE se ha mostrado partidaria de la creación de los denominados orga-
nismos de recuperación de activos. Así lo ha hecho a través de la Decisión 2007/845/JAI 
del Consejo de 6 de diciembre de 2007 sobre la cooperación entre los Organismos de Re-
cuperación de Activos de los Estados miembros en el ámbito del seguimiento y la identifica-
ción de productos del delito o de otros bienes relacionados con el delito. En el contexto de 
la Unión Europea no es nuevo el tema de la importancia de crear tales organismos84.

Pues bien, en España la LO 5/2010 ha incorporado la institución de la Oficina de 
Recuperación de activos a través de un nuevo artículo 367 septies en la LECr. Este precep-
to distingue dos clases de ORA: a) Plan Nacional sobre Drogas actuará como oficina de 
recuperación de activos en el ámbito de su competencia; y b) La ORA para el resto de de-
litos que quedan fuera de la competencia del Plan, que siempre han de ser actividades 
delictivas cometidas en el marco de una organización criminal. En cuanto a la naturaleza 
de las ORA, no existe un modelo a nivel internacional, y depende normalmente de las fun-
ciones que se les asignen. En Derecho comparado se pueden distinguir organismos que 
forman parte de una autoridad policial, judicial y administrativa85, si bien es cierto que lo 
habitual es que se trate de organismos administrativos con carácter de «agencia interdisci-
plinar» u «organismos multiagencia», algunos incluso con la intervención de entidades de 
carácter privado86. La ORA española parece tener un carácter policial, al ser considera-
da como Policía Judicial. Otro dato que parece avalar el carácter policial que se quiere 
dar a esta oficina es que el objeto del decomiso, mientras se sustancia el procedimiento y 
si es de lícito comercio, pueda ser utilizado de manera provisional por la ORA o, a través 
de ella, «por cualquier otra unidad de la Policía Judicial encargada de la represión de la 

84 Sobre esta cuestión cfr. BLANCO CORDERO, Isidoro, «La aplicación del comiso y la necesidad de crear 
organismos de recuperación de activos», cit.

85 La Decisión del Consejo sobre la cooperación entre los Organismos de Recuperación de Activos de los Es-
tados miembros en el ámbito de la localización e identificación de productos del delito o de otros bienes relacio-
nados con el delito, alude a organismos que formen parte de una autoridad administrativa, policial o judicial 
(art. 2.2).

86 Circular de la Fiscalía General del Estado n.º 4/2010, sobre las funciones del fiscal en la investigación 
patrimonial en el ámbito del proceso penal, p. 32.
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criminalidad organizada». Es cierto que todo lo relacionado con la organización, funcio-
namiento y facultades se ha de regular reglamentariamente, por lo que quizás su compo-
sición no sea exclusivamente policial. Es más, tratándose de una unidad que tiene como 
función la conservación y administración de los bienes decomisados, creo que lo más 
aconsejable sería que no fuera exclusivamente policial, sino de otra naturaleza, sin perjui-
cio de que para las labores de localización de los bienes sea necesaria la adscripción de 
personal policial.

Las funciones que tiene asignadas la ORA son básicamente cuatro: (1) localización, (2) con-
servación, (3) administración y (4) realización de los efectos, bienes, instrumentos y ganan-
cias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización crimi-
nal. Así, se le asignan tareas tanto de investigación, cuando alude a que le corresponde la 
localización de los activos, como de gestión, cuando se le atribuyen las funciones de conser-
vación y administración de los mismos. Se le atribuye así una misión amplia, que comprende 
todo lo relacionado con los aspectos patrimoniales de los delitos relacionados con el crimen 
organizado. A nuestro juicio, sin embargo, es conveniente que este organismo desempeñe 
estas funciones respecto de los activos procedentes de cualquier delito, y no sólo de los rela-
cionados con el crimen organizado87.

Estas funciones deben ser encomendadas de manera expresa por la autoridad judi-
cial, a instancia del Ministerio Fiscal. La ORA constituye un organismo de auxilio a las 
autoridades judiciales (jueces y fiscales) en sus funciones relacionadas con el embargo y 
comiso de bienes. No se dice nada, pero se entiende que quien asigna las tareas a la 
ORA ha de ser el órgano judicial que conoce del proceso penal cuando se adopta la de-
cisión. En la práctica, serán normalmente los jueces de instrucción, y muy especialmente 
los Jueces Centrales de Instrucción, por razón de su conocimiento específico de la delin-
cuencia organizada88.

El anteproyecto de Código penal parece optar por una división de las instancias en-
cargadas de localizar los bienes y de las de gestionar los bienes decomisados. Así, la 
Disposición final cuarta habilita al Gobierno para que antes del 30 de junio de 2015 
apruebe las disposiciones reglamentarias precisas para regular la estructura, organiza-
ción, funcionamiento y actividad de la Oficina de Gestión de bienes decomisados. Por 
otro lado, la Disposición final segunda modifica el artículo 367 siete de la LECr., que per-
mite al Juez, a instancia del Ministerio Fiscal, encomendar la localización, de los efectos, 
bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el 
marco de una organización criminal a una Oficina de Recuperación de Activos. Esta Ofi-
cina tiene la consideración de Policía Judicial, y su organización y funcionamiento se remi-
ten a una regulación reglamentaria.

87 Sobre esta cuestión cfr. BLANCO CORDERO, Isidoro, «La aplicación del comiso y la necesidad de crear 
organismos de recuperación de activos», cit.

88 GASCÓN INCHAUSTI, Repercusiones sobre el proceso penal de la Ley Orgánica 5/2010, de reforma 
del Código Penal, cit., p. 361.
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6.  SANCIÓN DE DELITOS RELACIONADOS CON LA CORRUPCIÓN: ESPECIAL REFERENCIA 
AL DELITO FISCAL Y AL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

6.1. El delito fiscal como mecanismo de lucha contra la corrupción: la estrategia Al Capone

La UE no se ha pronunciado expresamente sobre la aplicación del delito fiscal en el ámbi-
to de los delitos de corrupción. Sin embargo, no es nueva la estrategia de lucha contra la cri-
minalidad que genera beneficios económicos a través del delito fiscal. Someter a tributación 
a los beneficios delictivos supone que todos los ingresos, sean lícitos o ilícitos, deben contri-
buir a la causa pública89. No declarar las ganancias de origen ilícito delictivo a la Hacienda 
Pública supone, a su vez, un segundo delito, el de defraudación fiscal. Recordemos que el fa-
moso gánster americano Al Capone no pudo ser enjuiciado por sus presuntos delitos de con-
trabando de licor u otros cometidos en el contexto de una organización criminal, pero sí por 
no haber declarado ni pagado impuestos por sus beneficios presuntamente ilegales.

Esta estrategia se está utilizando en España como vía para perseguir y sancionar algu-
nos delitos de corrupción, si bien, como hemos indicado, no es algo respecto de lo que exis-
ta un pronunciamiento explícito en la UE. El Tribunal Supremo español ya se ha manifestado 
acerca de la aplicación de este mecanismo en el marco de la corrupción. Recordemos aquí 
que en la STS de 28 de marzo de 2001 se decía expresamente que «cabría pensar que la 
sanción de estos gravísimos supuestos de cohecho en el Código Penal actual resulta en oca-
siones insuficiente, e incluso benévolamente desproporcionada en relación a otras conductas 
más severamente sancionadas y no tan gravemente atentatorias para la sociedad» (Funda-
mento 29). Precisamente la referencia a la falta de severidad de las penas de los delitos de 
corrupción, que ha tratado de corregirse con la última reforma, ha motivado las acusaciones 
y también las condenas por delito fiscal. Precisamente la sentencia mencionada ofrece crite-
rios para determinar cuándo se puede aplicar el delito fiscal, en concurso con el delito del 
que proceden los bienes, y cuándo aquél queda consumido por éste90.

6.2.  ¿Es necesario crear un nuevo delito de enriquecimiento ilícito 
(posesión de bienes «injustificados»)?

La Comisión UE propone la creación de un nuevo delito, al que denomina posesión de 
bienes «injustificados»91. Se penalizaría así a quien disponga de bienes cuyo valor resulte 
desproporcionado en relación con los ingresos declarados siempre y cuando el sujeto tenga 

89 Cfr. GALLANT, Michelle, «Tax and the proceeds of crime: a new approach to tainted finance?», Journal of 
Money Laundering Control, Vol. 16, No. 2, 2013, pp. 119-125.

90 Cfr. sobre esta cuestión RUIZ DE ERENCHUN ARTECHE, Eduardo, «Ganancias de origen (ilícito) delictivo 
y fraude fiscal», en Revista de Derecho Financiero, Núm. 265, Septiembre 2002, Estudios, pp. 577-640.

91 Así se denomina en el documento «Productos de la delincuencia organizada. Garantizar que “el delito no 
resulte provechoso”», cit.
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contactos habituales con personas conocidas por sus actividades delictivas. Se trataría de 
una figura delictiva en la que, a diferencia de lo que ocurre en otros países, no se invertiría 
totalmente la carga de la prueba92, y que sería muy próxima (aunque no coincidente) a lo 
que en otros países se denomina enriquecimiento ilícito.

El enriquecimiento ilícito es un delito que tiene su campo de aplicación especialmente en 
el marco de la corrupción. De hecho, esta figura delictiva se prevé normalmente para sancio-
nar a los empleados públicos que no puedan justificar sus incrementos patrimoniales. Con todo, 
es cierto que en algunos países se castiga también el enriquecimiento ilícito de particulares (por 
ejemplo, en Colombia). En el ámbito de los empleados públicos, se encuentra una referencia 
expresa a esta figura en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, cuyo 
art. 20 alude al delito de enriquecimiento ilícito, y dispone expresamente que «con sujeción a 
su Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada Estado Parte 
considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean nece-
sarias para tipificar como delito, cuando se cometa intencionalmente, el enriquecimiento ilícito, 
es decir, el incremento significativo del patrimonio de un funcionario público respecto de sus in-
gresos legítimos que no pueda ser razonablemente justificado por él». Como se puede observar, 
no es un precepto obligatorio para los Estados parte, que deben examinar si la previsión de este 
delito respeta su Constitución y los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico.

A nivel regional, la Convención interamericana contra la corrupción también contiene la 
figura del enriquecimiento ilícito de empleados públicos en el artículo IX, que tampoco es de 
previsión obligatoria para los Estados parte. Se define de la siguiente manera: «Con sujeción 
a su Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, los Estados 
Partes que aún no lo hayan hecho adoptarán las medidas necesarias para tipificar en su le-
gislación como delito, el incremento del patrimonio de un funcionario público con significativo 
exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pue-
da ser razonablemente justificado por él. Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado el 
delito de enriquecimiento ilícito, éste será considerado un acto de corrupción para los propósi-
tos de la presente Convención. Aquel Estado Parte que no haya tipificado el enriquecimiento ilí-
cito brindará la asistencia y cooperación previstas en esta Convención, en relación con este de-
lito, en la medida en que sus leyes lo permitan». En América Latina varios países sancionan 
penalmente el delito de enriquecimiento ilícito. Entre ellos, por ejemplo, Argentina93, Brasil94, 

92 «Productos de la delincuencia organizada. Garantizar que “el delito no resulte provechoso”», cit.
93 El art. 268 (2) del CP de Argentina castiga al «que al ser debidamente requerido, no justificare la proceden-

cia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con pos-
terioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos años después de haber cesado en su desem-
peño. Se entenderá que hubo enriquecimiento no sólo cuando el patrimonio se hubiese incrementado con dinero, 
cosas o bienes, sino también cuando se hubiesen cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban. 
La persona interpuesta para disimular el enriquecimiento será reprimida con la misma pena que el autor del hecho.»

94 Lei N.º 8.429, de 2 de Junho de 1992. Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos ca-
sos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública dire-
ta, indireta ou fundacional e dá outras providências.
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Colombia95, Ecuador96, México97, Paraguay98 y Perú99. Sin embargo, otros países america-
nos, como Canadá100 o Estados Unidos de América101, han realizado reservas expresas a 
la Convención alegando que la sanción penal del enriquecimiento ilícito podría vulnerar sus 
respectivas Constituciones al implicar una inversión de la carga de la prueba.

95 El Código penal de Colombia castiga tanto el enriquecimiento ilícito de particulares como el de emplea-
dos públicos: el artículo 327 define el Enriquecimiento ilícito de particulares de la siguiente forma: «El que de 
manera directa o por interpuesta persona obtenga, para sí o para otro, incremento patrimonial no justificado, de-
rivado en una u otra forma de actividades delictivas incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de seis (6) a diez 
(10) años y multa correspondiente al doble del valor del incremento ilícito logrado, sin que supere el equivalente 
a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.». El artículo 412 define el enriquecimiento 
ilícito de funcionarios de la siguiente manera: «El servidor público que durante su vinculación con la administra-
ción, o quien haya desempeñado funciones públicas y en los dos años siguientes a su desvinculación, obtenga, 
para sí o para otro, incremento patrimonial injustificado, siempre que la conducta no constituya otro delito, incu-
rrirá en prisión de seis (6) a diez (10) años, multa equivalente al doble del valor del enriquecimiento sin que su-
pere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para 
el ejercicio de derechos y funciones públicas de seis (6) a diez (10) años.»

96 En Ecuador, el art. 296 CP castiga como sigue el enriquecimiento ilícito: 

«Art. (296.1).—Constituye enriquecimiento ilícito el incremento injustificado del patrimonio de una perso-
na, producido con ocasión o como consecuencia del desempeño de un cargo o función pública, generado 
por actos no permitidos por las leyes, y que, en consecuencia, no sea el resultado de ingresos legalmente 
percibidos. 

Art. (296.2).—El enriquecimiento ilícito se sancionará con la pena de uno a cinco años de prisión y la 
restitución del duplo del monto del enriquecimiento ilícito, siempre que no constituya otro delito. 

Art. (296.3).—Son aplicables los dos artículos innumerados anteriores a quienes como funcionarios o em-
pleados, manejen fondos de los Bancos Central, del Sistema de Crédito de Fomento y Comerciales y del Ins-
tituto Ecuatoriano de Seguridad Social.»
97 El art. 224 del Código Penal Federal castiga el delito de enriquecimiento ilícito como sigue: «se sanciona-

ra a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento 
ilícito. Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su pa-
trimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca 
como dueño, en los términos de la ley federal de responsabilidades de los servidores públicos».

98 Ley 2523 Que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la Función Pública y el tráfico de 
influencias, del año 2004.

99 El art. 401 del CP del Perú castiga el enriquecimiento ilícito como sigue: «El funcionario o servidor público 
que, por razón de su cargo, se enriquece ilícitamente, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cin-
co ni mayor de diez años». (…). «Se considera que existe indicio de enriquecimiento ilícito, cuando el aumento del 
patrimonio y/o del gasto económico personal del funcionario o servidor público, en consideración a su declaración 
jurada de bienes y rentas, es notoriamente superior al que normalmente haya podido tener en virtud de sus sueldos o 
emolumentos percibidos, o de los incrementos de su capital, o de sus ingresos por cualquier otra causa lícita.»

100 «Declaración interpretativa del artículo IX.—Enriquecimiento ilícito. El artículo IX dispone que es obliga-
ción de un Estado Parte tipificar el delito de enriquecimiento ilícito “con sujeción a su Constitución y a los princi-
pios fundamentales de su ordenamiento jurídico”. Como el delito contemplado en el artículo IX obraría en contra 
de la presunción de inocencia garantizada por la Constitución del Canadá, el Canadá no aplicará el artículo IX 
tal como dispone este artículo.»

101 «Enriquecimiento ilícito.— Los Estados Unidos de América pretenden brindar asistencia y cooperación a 
los otros Estados Partes, de conformidad con el párrafo 3 del artículo IX de la Convención, hasta donde le permi-
ta su legislación interna. Los Estados Unidos reconocen la importancia de combatir el enriquecimiento indebido 
de los funcionarios públicos, y cuenta con leyes penales para impedir o castigar tal conducta. Estas leyes obligan 
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Asimismo la Convención de la Unión Africana para prevenir y combatir la corrupción de-
fine el enriquecimiento ilícito como el incremento de los bienes de un empleado público o de 
cualquier otra persona que no pueda explicar razonablemente en relación con sus ingresos 
(art. 1). El art. 8 de la Convención recomienda a los Estados castigar este delito, pero siem-
pre que sus disposiciones nacionales lo permitan. Algunos países africanos como Benín cas-
tigan expresamente esta figura delictiva.

Asimismo en Asia, países como Malasia y Hong-Kong (China) castigan la figura del enri-
quecimiento ilícito de empleados públicos.

En Europa existe el Convenio penal sobre la corrupción (Convenio número 173 del Con-
sejo de Europa), hecho en Estrasburgo el 27 de enero de 1999. Sin embargo, no prevé ex-
presamente la figura del enriquecimiento ilícito. Por eso, es llamativo que la Comisión UE 
proponga la introducción de una figura que presenta tantos problemas desde el punto de 
vista del respeto de los Derechos Humanos. Ahora bien, algunos países de la UE ya contie-
nen en sus respectivas legislaciones esta figura delictiva, mejor dicho, una figura similar aun-
que no coincidente. En efecto, en Francia existe el delito de no justificación de recursos, que 
fue introducido mediante la Ley de 9 de marzo de 2004, denominada Perben II, y modifi-
cado por la Ley N .º 2006-64 de 23 de enero de 2006. Se encuentra en el Código Pe-
nal francés, en el contexto de los delitos asimilados a la receptación. El artículo 321-6 CP 
francés castiga el hecho de no poder justificar recursos que se correspondan con el nivel de 
vida o no poder justificar el origen de un bien que se posee, a la vez que se mantienen re-
laciones habituales con una o más personas que se dedican a la comisión de crímenes o 
delitos sancionados con pena de prisión de al menos cinco años y proporcionándoles un 
beneficio directo o indirecto. Las penas previstas son las de prisión de tres años y multa de 
75.000 Euros.

El problema fundamental que plantea el delito de enriquecimiento ilícito es el de su com-
patibilidad con las normas de Derechos humanos, dado que invierte la carga de la prueba 
en el ámbito penal. Efectivamente, corresponde al acusado (normalmente empleado público) 
probar que los bienes que posee tienen un origen lícito, y si no lo hace resulta sancionado 
penalmente. Sin embargo, los modelos legislativos expuestos no son totalmente coincidentes 
entre sí. En realidad, es posible distinguir dos modelos:

a) El modelo que se sigue en la mayoría de los países de América Latina mencionados, 
en los que se castiga al empleado público que no justifique el origen de los bienes 

a los funcionarios superiores del gobierno federal a presentar declaraciones financieras verdaderas, obligación 
que de no cumplirse está sujeta a sanciones penales.

También permite el enjuiciamiento de los funcionarios públicos del gobierno federal que han evadido impues-
tos sobre riqueza obtenida ilícitamente. Sin embargo, el delito de enriquecimiento ilícito, tal y como establece el 
artículo IX de la Convención, impone la carga de la prueba sobre el demandado, lo cual es incompatible con la 
Constitución de los Estados Unidos y los principios fundamentales del sistema jurídico de este país. Los Estados 
Unidos entienden, por lo tanto, que no están obligados a establecer un nuevo delito penal de enriquecimiento ilí-
cito de conformidad con el artículo IX de la Convención».
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que posee. A nuestro juicio, un delito similar no superaría un examen acorde con los 
estándares europeos de Derechos humanos, puesto que vulnera la presunción de ino-
cencia y constituye una inversión de la carga de la prueba al corresponderle al acu-
sado acreditar el carácter lícito de sus bienes.

b) El modelo europeo, cuyo ejemplo es la legislación francesa y que propone la Comi-
sión UE, no se puede decir que suponga una inversión total de la carga de la prueba. 
El delito del art. 321-6 CP francés requiere una serie de elementos que deben ser pro-
bados por la acusación. Y tales elementos son los utilizados, por ejemplo, por la juris-
prudencia española para condenar por delito de blanqueo de capitales, y por otros 
países que recurren a la prueba indiciaria, la cual ha sido admitida por el TEDH. El 
CP francés exige que el sujeto a) disponga de bienes que no se correspondan con su 
nivel de vida, b) que no pueda justificar el origen de los mismos y c) que mantenga re-
laciones habituales con una o más personas que se dedican a la comisión de delitos. 
Pues bien, estos tres elementos son los indicios que utiliza el Tribunal Supremo espa-
ñol para probar el delito de blanqueo de capitales102. No se invierte la carga de la 
prueba, porque la acusación ha acreditado elementos que permiten concluir, en aten-
ción a las circunstancias del caso concreto, que los bienes de que dispone el sujeto 
son de origen delictivo, quedando excluidos otros posibles orígenes.

7. OTRAS MEDIDAS DE LA UE CONTRA LA CORRUPCIÓN

La UE se propone prestar una mayor atención a la corrupción en el desarrollo de todas 
sus políticas, especialmente en el proceso de ampliación de la UE y en la política de vecin-
dad. Otras medidas que se proponen son las que exponemos brevemente a continuación.

7.1. Protección de las personas que denuncien prácticas corruptas

Una de las medidas en las que se pretende poner el acento en la UE es la de la protección 
de las personas que denuncien prácticas corruptas. Éstas pueden ser objeto de actos de repre-
salia por quienes son denunciados, especialmente si se encuentran en el poder. Se trata esta 
de una medida que se prevé en los Convenios internacionales contra la corrupción, como por 
ejemplo en la UNCAC, cuyo art 33, relativo a la protección de los denunciantes, dispone:

102 La conocida STS de 23 de mayo de 1997 sistematiza estos indicios en materia de blanqueo de capita-
les. Posteriormente existe una amplia jurisprudencia que desarrolla y aplica estos criterios. Los indicios son: 1. In-
cremento inusual del patrimonio o manejo de cantidades de dinero que por elevada cuantía, dinámica de trans-
misiones y tratarse de efectivo pongan de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias; 
2. Ausencia de explicación lógica para tales movimientos; 3. Conexión con alguna actividad delictiva o con 
personas o grupos relacionadas con actividades delictivas.
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«Cada Estado Parte considerará la posibilidad de incorporar en su ordena-
miento jurídico interno medidas apropiadas para proporcionar protección contra 
todo trato injustificado a las personas que denuncien ante las autoridades compe-
tentes, de buena fe y con motivos razonables, cualesquiera hechos relacionados 
con delitos tipificados con arreglo a la presente Convención». 

La Comisión UE ha señalado que la normativa difiere bastante en los distintos Estados 
miembros, lo que en ocasiones genera problemas cuando se trata de temas que tienen un 
carácter transfronterizo. Por ello, se ha propuesto evaluar cómo se protege a quienes denun-
cien delitos económicos y de corrupción, para emprender acciones al respecto103. A nivel 
del Derecho español, el art. 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal regula el deber de to-
dos los ciudadanos de denunciar el comportamiento delictivo. Ahora bien, no existe la figu-
ra del denunciante anónimo (que no ha dado buenos resultados en la Oficina Antifraude de 
Catalunya (OAC)), pues quien denuncia una conducta delictiva está obligado posteriormen-
te a confirmar de manera formal su denuncia. Es imprescindible, por tanto, que se establez-
ca algún tipo de normativa que proteja a los denunciantes. Esto podría incentivar las denun-
cias, totalmente desincentivadas a día de hoy por la falta de protección del denunciante y 
los problemas que la presentación de una denuncia le genera104.

7.2. Corrupción en el deporte

La UE es consciente de la importancia del problema de la corrupción en el deporte, 
cada vez más visible y con dimensiones transfronterizas. Por ello analiza las formas de ha-
cer frente a las competiciones amañadas e incluso se plantea la posibilidad de adoptar me-
didas más concretas como el establecimiento de normas mínimas para la definición de las 
infracciones penales en este ámbito105.

Recordemos que España ya contiene una norma específica en el n.º 4 del art. 286 
bis, que introduce en el CP español el delito de corrupción en el deporte. De acuerdo 
con el Preámbulo de la LO 5/2010, es conveniente castigar penalmente «las conduc-
tas más graves de corrupción en el deporte». En Derecho comparado existe una figura 
similar en Italia, donde se castiga el delito de fraude en competiciones deportivas (frode 
in competizione sportiva). Con esta nueva regulación se persigue tutelar la regularidad 

103 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Euro-
peo. Lucha contra la corrupción en la UE, Bruselas, 6.6.2011, COM(2011) 308 final.

104 UNODC, Informe sobre el examen del país del Reino de España. Evaluación de Bélgica y Lituania sobre 
la aplicación de parte del Reino de España de los artículos 15 al 42 del Capítulo III. «Penalización y aplicación 
de la ley» y los artículos 44 al 50 del Capítulo IV. «Cooperación internacional» de la Convención de las Nacio-
nes Unidas contra la Corrupción en el ciclo de revisión 2010-2015, p. 59.

105 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Euro-
peo. Lucha contra la corrupción en la UE, Bruselas, 6.6.2011, COM(2011) 308 final.
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de las competiciones deportivas y la autenticidad de sus resultados. Se castigan las mis-
mas conductas previstas para la corrupción entre particulares, cambiando esencialmente 
los sujetos y el contexto en el que se cometen. Sujetos activos de este delito pueden ser-
lo «los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deporti-
va» así como «los deportistas, árbitros o jueces». La normativa administrativa en materia 
deportiva permite concretar quiénes son directivos y administradores de una entidad de-
portiva. Empleados pueden serlo los deportistas (a los que se alude expresamente en el 
tipo) y otros trabajadores de la entidad, como el entrenador y resto del cuerpo técnico, 
el masajista, el médico, etc. De más compleja concreción es la referencia a los colabo-
radores. Claramente quedan fuera del tipo penal los socios y los aficionados. Desde el 
punto de vista subjetivo, parece requerirse una intención específica, representada por la 
finalidad de «predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de 
una prueba, encuentro o competición deportiva profesionales». La remisión a los núme-
ros anteriores permite plantear si han de tenerse en cuenta las finalidades en ellos exi-
gidas, cumulativamente con ésta. En cualquier caso, no es necesario que finalmente se 
llegue a predeterminar o alterar dicho resultado. Es más, será también delictiva la con-
ducta de quien recibe la ventaja para predeterminar un resultado, siendo así que este 
resultado se produce sin necesidad de su intervención, por el mejor juego de quien se 
persigue que gane. El resultado a predeterminar o alterar puede consistir en ganar, per-
der o empatar. Esto hace surgir el problema de las primas a terceros por ganar. Si un 
equipo ofrece primas a otro por ganar un partido, en principio esa conducta no será pu-
nible pues los jugadores no actúan incumpliendo sus obligaciones. Por último, ha de tra-
tarse de una prueba, encuentro o competición deportiva profesionales, quedando fuera 
del tipo penal las competiciones no profesionales.

7.3. Mejorar las estadísticas

No existen a nivel de la UE estadísticas que permitan conocer el alcance de la corrup-
ción y evaluar la eficacia del sistema existente para combatirla. Es necesario, por tanto, que 
se elaboren estadísticas pormenorizadas sobre este tema. Parece que esta deficiencia se in-
tenta corregir por la Comisión, que está elaborando un nuevo Plan de acción (2011-2015) 
como continuación del Plan de acción de la UE para el desarrollo de una estrategia global 
y coherente para evaluar la delincuencia y la justicia penal. El primer paso que va a dar la 
Comisión UE va a ser el establecimiento de un subgrupo de expertos en estadística con el 
objetivo de elaborar un sistema estadístico uniforme de la UE en materia de corrupción106. 
Estas estadísticas, claro está, van a ser de enorme utilidad para elaborar el Informe Antico-
rrupción de la UE al que aludimos a continuación.

106 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Euro-
peo. Lucha contra la corrupción en la UE, Bruselas, 6.6.2011, COM(2011) 308 final.
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7.4. El Informe Anticorrupción de la UE

La Comisión UE ha establecido un nuevo mecanismo de lucha contra la corrupción, que 
es el denominado Informe Anticorrupción de la UE, que se publicará cada dos años a partir 
de 2013. Se persigue con él supervisar y valorar los esfuerzos de los Estados miembros en 
la lucha contra la corrupción, con el fin de promover de esta manera un mayor compromi-
so político. Este informe será gestionado por la Comisión UE y para su elaboración contará 
con el apoyo de un grupo de expertos y una red de corresponsales de investigación107. Ya 
el Programa de Estocolmo108 instaba a los Estados miembros a «desarrollar indicadores, so-
bre la base de los sistemas existentes y de criterios comunes, para medir los esfuerzos en la 
lucha contra la corrupción dentro de la Unión».

7.5. Prevención y represión de la corrupción política

La Comisión de la UE insta a los Estados miembros a que garanticen una mayor transpa-
rencia y permitan la supervisión efectiva de los partidos políticos e incluso de otros grupos 
de interés. En España la financiación de los partidos políticos es una de las cuestiones más 
problemáticas en el momento actual109. Los partidos políticos se rigen fundamentalmente por 
la Ley de Partidos Políticos, LO 6/2002, de 27 de junio y por la LO 5/2012, de 22 de 
octubre. Con todo, el aspecto de las sanciones deja mucho que desear, algo denunciado 
por el GRECO en su evaluación de España110. Esto ha motivado incluso que se proponga 
la tipificación penal del delito de financiación ilegal de partidos políticos, si bien no apare-
ce este delito en el anteproyecto presentado.

7.6. Otras medidas

Finalizar una breve referencia a otras medidas que se proponen en el contexto de la UE.

a) La Comisión de la UE pretende modernizar la legislación de la UE en materia de contra-
tos públicos, en la que pretende incluir controles para reducir los riesgos de corrupción.

107 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Euro-
peo. Lucha contra la corrupción en la UE, Bruselas, 6.6.2011, COM(2011) 308 final.

108 Documento 17024/09 del Consejo, adoptado por el Consejo Europeo los días 10/11 de diciembre 
de 2009 (DO C 115). Véase además la Resolución 6902/05 del Consejo, adoptada el 14 de abril de 2005, 
instando a la Comisión a considerar también el desarrollo de un mecanismo de evaluación y supervisión mutuo.

109 Cfr. sobre la cuestión de actualidad en España RIVERO ORTIZ, Rafael, «Financiación de los partidos polí-
ticos. Tipificación penal de los actos de sobrecogimiento (de sobres)», Diario La Ley, N.º 8080, Sección Tribuna, 
10 May. 2013, Año XXXIV, Ref. D-176 (consultada la versión electrónica).

110 GRECO, Tercera Ronda de Evaluación. Informe de Cumplimiento de España. «Incriminaciones (ETS 173 
y 191, GPC 2)». «Transparencia de la financiación de los partidos políticos», n.º 77 ss.
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b) Reforzar las normas contables y auditoría legal para las empresas de la UE para re-
ducir de esta manera los riesgos de incurrir en prácticas corruptas.

8. A MODO DE CONCLUSIÓN

La corrupción en España ha dejado de ser algo meramente anecdótico para conver-
tirse en frecuente. Por ello, aludir a la corrupción en estos momentos es hablar de un tema 
que preocupa y yo diría que indigna a la sociedad. Preocupa porque las encuestas eviden-
cian que este fenómeno es de los que más inquietan hoy día a nuestra sociedad. E indig-
na o, mejor dicho, empieza a indignar, porque hasta ahora, salvo en casos antiguos muy 
escandalosos, la sociedad se ha mostrado indiferente a la corrupción, no se ha inmutado, 
ha estado anestesiada. Muchos corruptos salen reelegidos en las urnas por mayorías abso-
lutas muy amplias, con la filosofía del roba pero hace. Por ello, como reflexión final, señalar 
que a mi juicio el fenómeno de la corrupción no es tanto un problema de falta de normas, 
sino de su efectiva aplicación. Ésta se ve dificultada por la lentitud de la justicia, las dificul-
tades de prueba y la obstaculización de las investigaciones. No es de recibo que los par-
tidos políticos salgan en defensa y cierren filas con sus miembros acusados de delitos de 
corrupción, cuando la actitud debe ser la contraria, darles la espalda y exigirles responsa-
bilidades. Aquellos que deben dar ejemplo de tolerancia cero contra la corrupción parecen 
querer ocultarla. Pienso que una adecuada lucha contra la corrupción se vería facilitada por 
una auténtica norma que asegure la transparencia de los asuntos públicos (y no meras leyes 
puramente testimoniales, repletas de excepciones a la transparencia), y por una implicación 
mayor de los medios de comunicación en la creación de una opinión contraria a este fenó-
meno (algo que parece ir en buena línea en los últimos tiempos)111.

111 Sobre la importancia de los medios de comunicación en la lucha contra la corrupción Cfr. nuestro traba-
jo BLANCO CORDERO, Isidoro, «La corrupción desde una perspectiva criminológica: un estudio de sus causas des-
de las teorías de las actividades rutinarias y de la elección racional», cit.
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La corrupción «privada»: 
hacia una armonización penal en Europa

Luigi Foffani

1. Hablar de «corrupción en el sector privado» provoca todavía un sentimiento de recha-
zo en algunos juristas crecidos en ordenamientos jurídicos que —como era frecuente hasta hace 
poco tiempo en la Europa neolatina— conocen en su sistema penal solo un esquema tradicional 
de corrupción, en el cual una de las dos partes del acuerdo ilícito (pactum sceleris) tiene que ser 
un funcionario público. Pero esta tradicional postura no tiene en cuenta que el tema de la corrup-
ción en el sector privado ya ha sido objeto en los últimos años de una rica serie de iniciativas su-
pranacionales1, que han ido todas en la dirección de impulsar a los legisladores nacionales a 
criminalizar este fenómeno, en el marco de una más general y cada vez más intensa «cruzada 
global» contra la corrupción2. Recuerdo aquí la Convención penal sobre la corrupción del Con-
sejo de Europa, hecha en Estrasburgo el 27 de enero de 19993 (y entrada en vigor el 1 de ju-
lio de 2002), que regula en sus artículos 7 y 8 la corrupción en el sector privado, y la Acción 
Común de la Unión Europea de 22 de diciembre de 19984, cuyo objeto específico y exclusivo 
es precisamente la corrupción en el ámbito privado. Más recientemente hay que añadir la Deci-
sión marco de la Unión Europea de 22 de julio de 20035, también relativa a la lucha contra la 

1 Para un elenco de las principales iniciativas internacionales en materia de corrupción (pública y privada) v. 
en particular PIETH, M./EIGEN, P. (eds.), Korruption im internationalen Geschäftsverkehr. Bestandsaufnahme, 
Bekämpfung, Prävention, Neuwied-Kriftel, Luchterhand, 1999; BERNASCONI, P. (ed.), Responding to corruption. 
Social defence, corruption and the protection of public administration and the independence of justice, Napoli, La 
Città del Sole, 2000; FABIÁN CAPARRÓS, E. A. (ed.), La corrupción: aspectos jurídicos y económicos, Salaman-
ca, Ratio Legis, 2000; HUBER, B. (ed.), Combating Corruption in the European Union/Korruptionsbekämpfung in 
der Europäischen Union/La lutte contre la corruption dans l’Union européenne, Köln, Bundesanzeiger, 2002. 

2 Como todas las cruzadas, naturalmente, se halla inevitablemente expuesta al riesgo de caer en excesos de 
fundamentalismo. Al tema de la «cruzada global contra la corrupción» se ha dedicado de manera significativa 
una sesión del XV Congreso universitario de Alumnos de Derecho penal que ha tenido lugar en Salamanca entre 
los días 9 y 11 de abril de 2003. 

3 Criminal Law Convention on Corruption and explanatory report, Strasbourg, 2000. 
4 Acción Común de 22 de diciembre de 1998, adoptada por el Consejo sobre la base del artículo K.3 del 

Tratado de la Unión Europea, sobre la corrupción en el sector privado (98/742/JAI), en Diario Oficial, 
N.º L 358 de 31.12.1998, p. 2-4.

5 Decisión marco 2003/568/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, sobre la lucha contra la corrupción 
en el sector privado, en Diario Oficial, N.º L 192 de 31.7.2003, p. 54-56. 
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corrupción en el sector privado, en sustitución de la anterior Acción Común, y finalmente la Con-
vención de las Naciones Unidas contra la corrupción (Convención de Mérida de 9-11 de di-
ciembre de 2003), que prevé en su art. 21 la figura del «soborno en el sector privado». 

En el preámbulo de la Decisión marco europea de 2003 se lee, entre otras considera-
ciones, que:

«(1) Junto con la mundialización, los últimos años han traído un aumento del 
comercio transfronterizo de bienes y servicios, por lo que la corrupción en el sec-
tor privado de un Estado miembro ha dejado de ser un problema meramente in-
terno para convertirse en un problema también transnacional, que se aborda más 
eficazmente mediante una actuación conjunta de la Unión Europea.»

[…]
«(5) El 13 de junio de 2002 el Consejo adoptó la Decisión marco 

2002/584/JAI, relativa a la orden de detención europea y a los procedimien-
tos de entrega entre Estados miembros [la llamada “euroorden”], en la que la 
corrupción se incluye en la lista de delitos […] respecto de los cuales no se pide 
la verificación previa de la doble tipicidad.»

[…]
«(7) […] la corrupción es un ámbito de especial importancia a la hora de es-

tablecer normas mínimas sobre lo que constituye una infracción penal en los Esta-
dos miembros y las sanciones aplicables.»

[…] 
«(9) Los Estados miembros [de la Unión Europea] conceden una importancia 

especial a la lucha contra la corrupción tanto en el sector público como en el pri-
vado, por estimar que en ambos sectores constituye una amenaza para el Estado 
de Derecho, al tiempo que distorsiona la competencia respecto de la adquisición 
de bienes o servicios comerciales e impide un desarrollo económico sólido […]». 

«(10) El objetivo de la presente Decisión marco es, en especial, asegurar que 
la corrupción activa y pasiva en el sector privado sea una infracción penal en to-
dos los Estados miembros, que las personas jurídicas también puedan ser conside-
radas responsables de tales delitos y que éstos se castiguen con sanciones efecti-
vas, proporcionadas y disuasorias».

Desde estas premisas se deduce que la Unión Europea:

1) considera la corrupción desde un punto de vista económico-criminológico, como un 
fenómeno patológico agigantado por la globalización y que afecta gravemente al 
correcto funcionamiento de una economía de mercado en un Estado de derecho;

2) dibuja un concepto de corrupción en el cual se difumina la distinción entre corrupción 
«pública» y «privada»; 

3) subraya la exigencia de llegar —para un núcleo cualificado de infracciones penales, 
en el cual se pone en primer plano el tipo de la corrupción, tanto en su vertiente pú-
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blica, cuanto en la privada— a una efectiva armonización de las legislaciones pena-
les de los Estados miembros de la Unión Europea;

4) apuesta con decisión por la opción penal para sancionar las conductas de corrup-
ción privada, alineándola al esquema tradicional de la corrupción pública y pre-
viendo además la responsabilidad de las personas jurídicas que se hagan responsa-
bles de estas conductas. 

2. Sobre la base de estas instancias —que, como ya hemos visto, no representan una 
novedad, sino una tendencia político-criminal que se ha ido progresivamente consolidando 
en el curso de los últimos años— la Unión Europea parece encontrar legítima la idea de in-
tentar esbozar un esquema europeo unitario de tipificación del delito (o de los delitos) de 
corrupción, y la idea de que en este esquema tenga que encontrar su sitio también la corrup-
ción entre particulares. 

Si esta es la línea político-criminal de la Unión Europea en materia de corrupción, se tra-
ta de una línea que no contrasta con la evolución del Derecho comparado: en realidad, la 
penalización de la corrupción en el sector privado no es en absoluto un fenómeno excep-
cional en el ámbito de los ordenamientos europeos y extraeuropeos: en un proyecto de in-
vestigación de Derecho comparado llevado a cabo hace algunos años por el Instituto Max 
Planck de Friburgo, en Alemania, se ha podido constatar cómo, por el contrario, entre los 
países de la Europa comunitaria (como se nos presentaba antes de la última ampliación) 
sólo una minoría de países desconocen en su ordenamiento el delito de corrupción en el 
ámbito privado (Bélgica, Grecia y España)6. 

Pero, a la hora de concretar este concepto político-criminal de intervención en la activi-
dad económica privada, los modelos seguidos en cada país son muy heterogéneos7: 

6 Cfr. ÜBERHOFEN, M., «Rechtsvergleichender Querschnitt», en ESER, A./ÜBERHOFEN M./HUBER, B. 
(ed.), Korruptionsbekämpfung durch Strafrecht, Freiburg i.Br., Iuscrim, 1997, p. 762. Entre los países que carecen 
de una tal figura delictiva este elenco señala también a Portugal y Polonia, que sin embargo han colmado esa la-
guna mediante la reforma de los delitos de corrupción del año 2000 (en Portugal) y mediante una reforma del 
año 2003 (en Polonia). En cuanto a la situación en España y en Italia hay también que señalar nuevas propues-
tas de reforma para la introducción de un tipo penal más amplio de corrupción en el sector privado: en España 
con el Proyecto de reforma del Código penal de 2008 y en Italia con una propuesta de ley aprobada por una 
sola cámara del Parlamento en el curso de la pasada legislatura. Una panorámica muy amplia de Derecho com-
parado en este sector se encuentra en HEINE, G./HUBER, B./ROSE T. O. (eds.), Private Commercial Bribery. 
A Comparison of National and Supranational Legal Structures, Freiburg i.Br.-Paris, Iuscrim-ICC, 2003, con infor-
mes nacionales específicos sobre la República Checa, Inglaterra y Gales, Francia, Alemania, Italia, Japón, Corea, 
Países Bajos, Polonia, España, Suecia, Suiza y Estados Unidos. Para una comparación entre Italia, Alemania, 
Francia y España cfr. además ACQUAROLI, R./FOFFANI, L. (ed.), La corruzione fra privati. Esperienze comparati-
stiche e prospettive di riforma, Actas del Congreso de Jesi de 12-13 avril 2002, Milano, Giuffrè, 2003. 

7 Para una esquematización en términos análogos a la que aquí se ha seguido, cfr. en especial NIETO MAR-
TÍN, A., «La corrupción en el sector privado (reflexiones desde el ordenamiento español a la luz del Derecho 
comparado)», en Rev. Pen., 2002, pp. 56-58; ID., «La corruzione nel settore privato: riflessioni sull’ordinamento 
spagnolo alla luce del diritto comparato», en ACQUAROLI, R./FOFFANI, L. (ed.), La corruzione fra privati, cit., 
pp. 113-118. 
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1) van desde un modelo radical y omnicomprensivo de corrupción como delito común, 
que hace desaparecer cualquier diferencia de regulación entre sujetos públicos y pri-
vados (Suecia), 

2) a un modelo de cuño ius-laboral en el que el desvalor de la corrupción privada reside 
en la violación de las reglas de la relación de trabajo subordinado (Francia); 

3) a un modelo orientado a la protección de la competencia, que ve en la corrupción 
un factor de alteración en la lealtad de la competencia económica (Alemania); 

4) a un modelo finalmente de tipo patrimonialista, que castiga la corrupción privada como 
lesión de la relación de lealtad patrimonial entre mandatario y mandante (Austria). 

3. De todos los modelos que nos ofrece el Derecho comparado el más significativo 
es sin duda el alemán8: nacido ya al principio del siglo XX, con la ley de protección con-
tra la competencia desleal (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, GWG, del 1909, 
§ 12), el tipo de la corrupción de empleados (Angestelltenbestechung) ha sido reciente-
mente reformado e incluido en el Código penal (1997), con la denominación más gene-
ral de «corrupción activa y pasiva en el tráfico económico» (Bestechlichkeit und Bestechung 
im geschäftlichen Verkehr, § 299 StGB), en el marco de un nuevo título de «delitos contra la 
competencia» (XXVI Abschnitt. Straftaten gegen den Wettbewerb). 

El legislador alemán castiga hoy con una pena privativa de libertad de hasta tres años 
o con multa a ambas partes de la relación ilícita con la cual el empleado o el representante 
de una empresa pretende, se deja prometer o acepta una ventaja, para sí o para un terce-
ro, a título de contraprestación para privilegiar deslealmente (in unlauterer Weise) al corrup-
tor o a un tercero en el intercambio de mercancías o de prestaciones profesionales. El per-
fil económico del delito y su orientación específica a la protección de la competencia ha 
sido acentuado por el legislador de 1997, que ha precisado que el acuerdo ilícito entre los 
dos sujetos tiene que integrarse necesariamente «en el tráfico económico» (im geschäftlichen 
Verkehr) y la conducta del corruptor tiene que ser además realizada «a fines de competen-
cia» (zu Zwecken des Wettbewerbs). En consideración de la actual tendencia a la globali-
zación de los mercados, en fin, el legislador alemán ha querido expresamente extender el 
marco de la intervención penal a las conductas que se realicen «en la competencia exterior» 
(im ausländischen Wettbewerb). 

En la misma dirección se pone hoy el proyecto de armonización del Derecho penal eco-
nómico en la Unión Europea (el llamado proyecto «Eurodelitos»), elaborado por un grupo de 
investigadores europeos y coordinado por el prof. Tiedemann9; proyecto en el cual he teni-

8 Cfr. al respecto, por todos, TIEDEMANN, K., en StGB. Leipziger Kommentar, 11.ª ed., sub § 299; 
VOGEL, J., «La tutela penale contro la corruzione nel settore privato: l’esperienza tedesca», en ACQUAROLI, R./
FOFFANI, L. (a cura di), La corruzione fra privati, cit., p. 75 ss. 

9 Cfr. TIEDEMANN, K., «Werttbewerbsstrafrecht», en TIEDEMANN, K. (ed.), Wirtschaftsstrafrecht in der Euro-
päischen Union. Rechtsdogmatik-Rechtsvergleich-Rechtspolitik. Freiburg-Syposium, Köln-Berlin-Bonn-München, 
Heymanns, 2002, p. 287-288; ID., «Protección penal de la competencia», en ID. (dir.), Eurodelitos. El Derecho 
penal económico en la Union Europea, coord. ed. esp. A. Nieto Martín, Cuenca, ed. UCLM, 2003. 
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do personalmente el honor de participar activamente. El artículo 36 de este proyecto prevé 
la tipificación de un delito de «cohecho activo y pasivo en el tráfico económico», con el cual 
se castigaría a «quien por sí solo o mediante persona interpuesta prometa, ofrezca o conce-
da a los empleados o encargados de una empresa comercial, en el tráfico económico, una 
ventaja indebida para sí mismo o para un tercero como contraprestación para que le favo-
rezca a él o a un tercero, frente a otros en la adquisición de mercancías o servicios profe-
sionales que se prestan en un régimen de competencia»; e igualmente el proyecto prevé que 
«con la misma pena será sancionado el empleado o encargado de una empresa comercial 
que, en el tráfico económico, por sí solo o mediante persona interpuesta, reciba, solicite o 
acepte la promesa de obtener una ventaja indebida para sí mismo o para un tercero con el 
fin de favorecerle frente a otros en la adquisición de mercancías o servicios profesionales». 

4. A la orientación publicística del modelo alemán y del proyecto «Eurodelitos», que pro-
tege la competencia leal (lautere Wettbewerb) como bien jurídico supraindividual y referido 
a la entera colectividad, se contrapone idealmente la matriz privatística del modelo francés, 
que coloca la incriminación de la corrupción de empleados en el marco de las relaciones 
laborales10. El tipo penal actualmente previsto en el artículo L. 152-6 del Code du travail (ya 
previsto en el pasado en el artículo 177 párr. 2 del viejo Código penal) castiga con dos 
años de pena privativa de libertad y con 30.000 € de multa la conducta del «empleado que 
solicita o acepta, directamente o indirectamente, sin conocimiento o sin autorización del pro-
pio dador de trabajo, unas ofertas, promesas, donaciones o premios, para cumplir o abs-
tenerse de cumplir un hecho relativo a su función o facilitado por la misma». Objeto de la 
protección penal es aquí el deber de fidelidad que vincula el trabajador al empresario en el 
desempeño de su prestación; tratándose de un bien jurídico de naturaleza estrictamente pri-
vada y disponible, se entiende que el eventual consentimiento o la consciente tolerancia por 
parte del dador de trabajo excluye la relevancia penal de la conducta del empleado que re-
ciba o acepte dinero u otra ventaja por parte de un tercero. 

5. El más radical (y quizás el más simple) de todos es el modelo que nos proporciona el 
Código penal sueco, donde desde 1978 existe un tipo unitario de corrupción que compren-
de tanto la corrupción privada como la pública (Capítulo 17 § 7 y capítulo 20 § 2 CP)11. 
(Algo parecido estaba previsto también en el ordenamiento francés, anteriormente al Códi-
go penal de 1994). Es una opción político-criminal que se puede entender en la medida en 
que, con el creciente proceso de privatización de actividades empresariales en manos públi-

10 Se trata del tipo penal actualmente previsto en el art. L. 152-6 del Code du travail (ya prevista en el pasado en 
el art. 177 párr. 2 del viejo código penal); sobre éste, v., por todos, DELMAS-MARTY, M./GIUDICELLI-DELAGE, G. 
(ed.), Droit pénal des affaires, 4.ª ed., Paris, PUF, 2000, p. 287 ss.; LUCAS DE LEYSSAC, M.-P., «La corruzione 
nel settore privato», en ACQUAROLI, R./FOFFANI, L. (ed.), La corruzione fra privati, cit., p. 101 ss. 

11 Cap. 17 § 7 y cap. 20 § 2 c.p. Cfr. al respecto CORNILS, K., «Schweden», en ESER, A./ÜBERHOFEN, M./
HUBER, B. (eds.), Korruptionsbekämpfung, cit., p. 505 ss.; LEIJONHUFVUD, M., «Sweden», en HEINE, G./HU-
BER, B./ROSE, T. O. (eds.), Private Commercial Bribery, cit., p. 401 ss. 
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cas y de servicios públicos, ya no existe (siempre que hubiera existido en el pasado) una di-
ferencia ontológica entre actividades públicas y privadas; y la misma perspectiva de las ini-
ciativas supranacionales, que —como hemos visto— enfocan la corrupción desde un punto 
de vista económico, considerándola como un factor que «falsea la competencia leal y com-
promete los principios de apertura y libertad de los mercados, [y, en concreto, el correcto 
funcionamento del mercado interior, y es contrario a la transparencia y apertura del comer-
cio internacional]» (Acción Común de 22 de diciembre de 1998, considerando 3.º), contri-
buye sin duda a una consideración unitaria del fenómeno de la corrupción, restando valor a 
la distinción entre público y privado; significativamente, este es también el enfoque al tema 
de la corrupción dado por los criminólogos12, en cuyas definiciones del fenómeno de la 
corrupción tampoco asume demasiada importancia la dicotomía público/privado. 

6. La última perspectiva que nos ofrece el Derecho comparado es una perspectiva esen-
cialmente patrimonialista, que considera la corrupción entre particulares como una forma de 
lesión de la relación de lealtad patrimonial entre mandatario y mandante. El ejemplo que 
mayormente corresponde a este último modelo es el que ofrece el ordenamiento austríaco, con 
la introducción en 1987 de un tipo «adelantado» (Vorfeldtatbestand) denominado «aceptación 
de ventajas indebidas por parte del representante» (§ 153a StGB: «Geschenkannahme durch 
Machthaber»), que se sitúa junto a la anterior tradicional figura de infidelidad («Untreue»: 
§ 153 StGB)13. Se trata de un tipo penal que castiga (con una pena por supuesto mucho in-
ferior a la de la Untreue) a cualquier persona que, «en el ejercicio de un poder de disposi-
ción sobre un patrimonio ajeno o de obligar otros, que derive de la ley, de un encargo de 
la autoridad o de un negocio jurídico, haya aceptado y tenido para sí de manera indebida 
una utilidad patrimonial no insignificante»; mientras que el tipo de la Untreue castiga —en 
los mismos supuestos de base— el hecho de abusar del poder o de infringir las obligaciones 
relativas provocando así un perjuicio económico (Nachteil) al titular del patrimonio. 

La reforma realizada por parte del legislador austríaco derivaba de la experimentada in-
capacidad del tipo penal de la Untreue para responder a los fenómenos de corrupción entre 
sujetos privados, por las dificultades que llevaba consigo la necesitad de prueba de un per-
juicio económico para la empresa derivado directamente del soborno percibido por el em-
pleado o directivo de la misma, que se convertía a veces en una auténtica probatio diaboli-
ca. La Geschenkannahme, por el contrario, no requiere que se haya abusado del poder, ni 
sobre todo que se haya causado un perjuicio: respecto a los intereses patrimoniales del re-
presentado (Machtgeber) el tipo penal se configura como de peligro abstracto, mientras que 
la esencia del ilícito consiste en el enriquecimiento indebido del representante (Machthaber). 

12 Cfr. por ejemplo la definición proporcionada por BARBAGLI, M./COLOMBO, A./SAVONA, E., Sociolo-
gia della devianza, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 206 e 213. 

13 Cfr. al respecto, en especial, BERTEL, C., «Infedeltà ed accettazione di regali da parte del rappresentante 
(§§ 153, 153 a c.p. austriaco)», en Riv. trim. dir. pen. ec., 1988, p. 27 ss.; KIENAPFEL, D., «Der bestechliche 
Machthaber (§§ 153, 153 a StGB)», en Österreichische Richterzeitung, 1988, p. 74 ss. 
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En una perspectiva análoga —es decir, de criminalización de la corrupción en el sector 
privado en una clave de respaldo de la protección penal típica del delito de administración 
desleal o infidelidad patrimonial— se ha situado también recientemente el legislador italia-
no, con la reforma de los delitos societarios llevada a cabo en el 200214. En comparación 
con el modelo austríaco, sin embargo, el nuevo tipo penal de la «infedeltà a seguito di da-
zione o promessa di utilità» (Art. 2635 del Código civil reformado) es mucho mas restringido 
en cuanto a los destinatarios de la incriminación (sujetos activos del delito lo son exclusiva-
mente los administradores, directores generales, auditores y liquidadores de sociedades mer-
cantiles) y, sobre todo, no realiza ni persigue adelantamiento alguno de la protección penal 
frente al tipo base de la «infedeltà patrimoniale» (Art. 2634 CC), ya que requiere el mismo 
resultado de lesión del patrimonio social15. 

7. A la luz de este variado panorama de Derecho comparado, se trata ahora de anali-
zar las líneas maestras del tipo de corrupción en el sector privado esbozado por las iniciati-
vas supranacionales a las cuales he hecho referencia al principio de esta intervención y de 
individualizar la idea de base que subyace a estas iniciativas. Como ya hemos visto, la ra-
tio de la instancia de criminalización hecha propia por estas iniciativas supranacionales con-
siste en la convicción de que en ambos sectores (tanto en el público como en el privado) la 
corrupción «constituye una amenaza para el Estado de Derecho, al tiempo que distorsiona 
la competencia respecto de la adquisición de bienes o servicios comerciales e impide un 
desarrollo económico sólido». Esta aproximación político-criminal encuentra también un sig-
nificativo eco en las reflexiones de la doctrina más atenta a la evolución del fenómeno de 
la corrupción: observa, por ejemplo, en un reciente escrito Gabrio Forti que «la colocación 
del fenómeno [de la corrupción] en el nivel más alto de la relación entre Economía y Política 
confiere a las dimensiones y a la naturaleza del daño producido por estos hechos una mag-
nitud muy superior a la que afecta al buen funcionamiento y a la imparcialidad de la Admi-
nistración Pública, extendida ya a la integridad de la economía nacional, a las reglas de la 
competencia y al mismo funcionamiento de las instituciones democráticas. Esta dañosidad se 
deriva de la característica difusiva y «replicante» de la corrupción, que determina una estimu-

14 Cfr. al respecto FOFFANI, L., «Le infedeltà», en ALESSANDRI, A. (ed.), Il nuovo, cit., p. 366 ss.; ID., «La 
“corruzione fra privati” nel nuovo diritto penale societario: un primo passo o un’occasione mancata?», en 
ACQUAROLI, R./FOFFANI, L. (ed.), La corruzione fra privati, cit., p. 377 ss.; MILITELLO, V., «Corruzione tra pri-
vati e scelte di incriminazione: le incertezze del nuovo reato societario», en ACQUAROLI, R./FOFFANI, L. (ed.), 
La corruzione fra privati, cit., p. 355 ss.; ID., «L’infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità», en GIARDA, A./
SEMINARA, S. (ed.), I nuovi reati societari: diritto e processo, Padua, CEDAM, 2002, p. 493 ss.

15 Pocos años más tarde el legislador italiano —con la ley de 28 de diciembre de 2005, N.º 262— ha in-
sertado en el marco de la regulación penal de los mercados financieros una nueva figura especial de corrupción 
en el sector privado, que tiene como destinatarios exclusivos los auditores de cuentas (art. 174 ter del Texto unifi-
cado de las disposiciones en materia de intermediación financiera «corruzione dei revisori») y que —a diferencia 
del art. 2634 CC— está desvinculada del tipo penal de la infidelidad patrimonial y construida sobre el modelo 
de la corrupción de funcionarios públicos. 
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lación recíproca de la demanda y de la oferta de sobornos, con el resultado final de una sa-
lida del sistema de los honestos»16. 

Este tipo de aproximación al problema de la corrupción parece evocar una idea om-
nicomprensiva de la corrupción, en la que ya no tiene sentido la tradicional demarcación 
entre público y privado, y que podría ser el preludio de la afirmación de un modelo de in-
criminación de tipo sueco, o sea, la corrupción como delito común, que prescinda de cual-
quier calificación subjetiva del autor. En realidad ello no es así, y en el momento de pasar 
del plan genérico-programático de la ratio de la incriminación al plan específico-operativo del 
bien jurídico, la estrategia político-criminal de las iniciativas internacionales —y en particular 
de las de la Unión Europea— se posiciona a favor de la concretización de un tipo penal de 
corrupción en el sector privado, distinto y autónomo de la tradicional corrupción pública; y 
el bien jurídico a protección del cual tiene que ser edificado este tipo viene identificado cla-
ramente con la libertad y lealtad de la competencia. 

Explícito en este sentido es en particular el artículo 2, ap. 2 de la Decisión marco 
2003/568, allí donde prevé que «todo Estado miembro podrá declarar que limitará el ám-
bito de aplicación del ap. 1» —es decir, de los tipos penales de corrupción activa y pasiva 
en el sector privado— «a aquellos actos que impliquen o puedan implicar una distorsión de 
la competencia en relación con la adquisición de bienes o de servicios comerciales». Con 
referencia a la experiencia del Derecho comparado, entonces, el modelo más cercano, des-
de el punto de vista de la objetividad jurídica, al programa político-criminal de la Unión Eu-
ropea es sin duda el modelo alemán (acogido también en el proyecto de los «Eurodelitos»), 
que entre todos es aquel que más nítidamente y con más fuerza apuesta por la protección 
de la competencia como bien jurídico-penal17. [Por otro lado, ésta es la opción político-cri-
minal más coherente con los principios fundadores del Derecho comunitario, ya que la com-
petencia representa probablemente —desde el comienzo de la Historia de la Comunidad 
Europea— el bien jurídico primario de ésta y, sobre todo, el bien jurídico en cuya protec-
ción el legislador comunitario siempre ha utilizado los instrumentos sancionadores más efica-
ces (p. ej. en el ámbito de la normativa antitrust)]. 

8. Individualizado con precisión el bien jurídico, podemos pasar a analizar las líneas 
maestras del tipo penal que la Unión Europea y las Naciones Unidas entienden promocio-
nar, cada uno en su propio ámbito de competencia. La Decisión marco europea de 2003 

16 FORTI, G., «Il diritto penale e il problema della corruzione, dieci anni dopo», en FORTI, G. (ed.), Il prezzo 
della tangente. La corruzione come sistema a dieci anni da «mani pulite», Milano, Vita e Pensiero, 2003, 
p. 134. 

17 Apuesta claramente en favor del reconocimiento de la competencia como bien jurídico penal, TIEDE-
MANN, K., Wettbewerb als Rechtsgut des Strafrechts, in Grundfragen staatlichen Strafens. Festschrift für 
Heinz Müller-Dietz zum 70. Geburtstag, München, Beck, 2001, p. 905 ss.; en sentido contrario, por todos, 
LÜDERSSEN, K., «Ein Prokustes Bett für ungleiche Zwillinge. Angestelltenbestechung und Submissionsabsprachen, 
vereinigt in einem neuen Abschnitt des Strafgesetzbuchs: «Straftaten gegen den Wettbewerb»», en Entkriminalisierung 
des Wettbewerbs, München, 1998, p. 228 ss. 
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(artículo 2 ap. 1 letra a) —así como la anterior Acción Común de 1998— define la corrup-
ción activa en el sector privado como el hecho de «prometer, ofrecer o entregar, directa-
mente o a través de un intermediario, a una persona que desempeñe funciones directivas 
o laborales de cualquier tipo para una entidad del sector privado, una ventaja indebida 
de cualquier naturaleza para dicha persona o para un tercero, para que ésta realice o se 
abstenga de realizar un acto incumpliendo sus obligaciones». La definición siguiente de la 
corrupción pasiva (artículo 2 ap. 1 letra b) no es más que el reflejo en el espejo de la pri-
mera, y consiste en pedir, recibir o aceptar la promesa de la ventaja indebida, en el desem-
peño de las funciones indicadas y con la contraprestación activa u omisiva antes definida. 

No difiere de este modelo la formulación adoptada por el Consejo de Europa con el 
Convenio de 1999, y la más reciente Convención de las Naciones Unidas (Convención de 
Mérida de 2003), que requiere tipificar como delito «la promesa, el ofrecimiento o la conce-
sión, en forma directa o indirecta, a una persona que dirija una entidad del sector privado o 
cumpla cualquier función en ella, de un beneficio indebido que redunde en su propio prove-
cho o en el de otra persona, con el fin de que, faltando al deber inherente a sus funciones, 
actúe o se abstenga de actuar» (corrupción activa); y, por otro lado, «la solicitud o acepta-
ción, en forma directa o indirecta, por una persona que dirija una entidad del sector privado 
o cumpla cualquier función en ella, de un beneficio indebido que redunde en su propio pro-
vecho o en el de otra persona, con el fin de que, faltando al deber inherente a sus funcio-
nes, actúe o se abstenga de actuar» (corrupción pasiva). 

9. La definición de los dos tipos (corrupción activa y pasiva) se integra con las siguientes 
previsiones:

1) Las conductas tipificadas deberán ser infracciones penales cuando se trate de «actos 
intencionados» y «cuando se lleven a cabo en el transcurso de actividades profesio-
nales», de «entidades con fines lucrativos y no lucrativos» (artículo 2 ap. 1 y 2 de la 
Decisión marco); el Consejo de Europa (artículos 7 y 8 del Convenio) y la Conven-
ción ONU (artículo 21) ponen también el acento sobre la realización del hecho «in-
tencionalmente, en el marco de una actividad comercial». 

2) El concepto de «incumplimiento de las obligaciones [por parte del corrupto] se en-
tenderá conforme al Derecho nacional»; pero este concepto «deberá incluir como 
mínimo cualquier comportamento desleal que constituya un incumplimiento de una 
obligación legal o, en su caso, de las normas o reglamentos profesionales que se 
aplican en el sector de actividad de que se trate, a una persona que desempeñe fun-
ciones directivas o laborales de cualquier tipo para una entidad del sector privado» 
(Art. 1, parte 2.ª de la Decisión marco de la Unión Europea); en este aspecto no en-
tran, sin embargo, ni el Consejo de Europa ni la ONU. 

3) Es facultad de los Estados miembros circunscribir la intervención penal —como ya 
hemos puesto de relieve— a «aquellos actos que impliquen o puedan implicar una 
distorsión de la competencia en relación con la adquisición de bienes o de servicios 
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comerciales» (artículo 2 ap. 3); al bien jurídico de la competencia no hacen sin em-
bargo referencia alguna ni el Convenio del Consejo de Europa, ni la Convención 
ONU. 

4) También hay que incluir en la infracción penal las conductas de «complicidad» y de 
«incitación» (artículo 3 de la Decisión marco); más general y genérica es la formu-
lación adoptada por el Convenio de las Naciones Unidas, que alude a «cualquier 
forma de participación» y a la tentativa (artículo 27). 

5) Según la Unión Europea, los hechos de corrupción tienen que ser «punibles con san-
ciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias», que incluyen «sanciones 
privativas de libertad de una duración máxima de al menos de uno a tres años» y 
sanciones accesorias como la prohibición temporal del ejercicio de la actividad 
profesional en el marco de la cual se haya realizado el delito, «cuando los hechos 
comprobados den motivos para pensar que existe un claro riesgo de que abuse de 
su posición o cargo mediante actos de corrupción activa o pasiva» (artículo 4 de la 
Decisión marco de 2003). A la previsión de sanciones y medidas «efectivas, propor-
cionadas y disuasorias», que incluyan «sanciones privativas de libertad que puedan 
dar lugar a la extradición», hacía referencia ya el Convenio del Consejo de Europa 
de 1999 (artículo 19 ap. 1), mientras que la Convención ONU se limita a aludir 
genéricamente a «sanciones que tengan en cuenta la gravedad de esos delitos» (ar-
tículo 30 ap. 1). 

6) Además de las sanciones a las personas físicas, la Decisión marco de la Unión Eu-
ropea prevé que «los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para asegu-
rar que las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables» de los delitos 
de corrupción activa o pasiva en el sector privado, cuando hayan sido cometidos en 
provecho de la persona jurídica «por cualquier persona que, actuando a título indi-
vidual o como parte de un órgano de la persona jurídica, ostente un cargo directivo 
en el seno de dicha persona jurídica» o «cuando la falta de vigilancia o control […] 
haya hecho posible que una persona sometida a la autoridad de la persona jurídica 
cometa en provecho de ésta una infracción del tipo descrito en los artículos 2 y 3» 
(es decir, la corrupción en el sector privado) (artículo 5 de la Acción Común de 1998 
y artículo 5 de la Decisión marco de 2003). Las personas jurídicas podrán «ser cas-
tigadas con sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, que incluirán multas 
de carácter penal o administrativo, y que podrán incluir otras sanciones», como, por 
ejemplo, la exclusión del disfrute de ventajas o ayudas públicas, la inhabilitación tem-
poral o permanente para desempeñar actividades comerciales, la vigilancia judicial 
o medidas judiciales de disolución (artículo 6). 

Como se puede notar, mientras que para las personas físicas se alude al carácter nece-
sariamente penal de la responsabilidad, la prevision relativa a la responsabilidad de las per-
sonas jurídicas es mucho más flexible. A la responsabilidad de las personas jurídicas se re-
fiere también el Convenio del Consejo de Europa (artículo 18), mientras que la Convención 
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ONU dispone muy genéricamente que «cada Estado Parte adoptará las medidas que sean 
necesarias, en consonancia con sus principios jurídicos, a fin de establecer la responsabi-
lidad de personas jurídicas por su participación en el delito […] la responsabilidad de las 
personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil o administrativa» (artículo 26). Es decir, 
en conclusión, que la responsabilidad de la persona jurídica por el delito de corrupción en 
el sector privado puede ser indiferentemente de naturaleza penal o administrativa; una indi-
cación elástica, plenamente compatible, por ejemplo, con el reciente modelo italiano, don-
de se ha introducido una responsabilidad de las personas jurídicas de naturaleza administra-
tiva, pero vinculada a la comisión de una infracción penal18. 

10. En conclusión de este rápido análisis, se puede decir que las indicaciones de las ini-
ciativas internacionales son extremadamente amplias y genéricas: los legisladores naciona-
les —sobre todo los que están vinculados por los principios fundamentales (y muchas veces 
constitucionales) de taxatividad y de intervención mínima— tienen que hacer un esfuerzo de 
tipificación más detallada y no pueden limitarse a traducir automáticamente en prescripcio-
nes penales las indicaciones de la Decisión marco europea o de la Convención de las Na-
ciones Unidas. 

Es suficiente, a este respecto, subrayar algunos de los aspectos más delicados, como la 
definición de los conceptos de «actividades profesionales» y de «entidad del sector privado», 
sobre la cual la Decisión marco de la Unión Europea se limita a precisar que puede tener «fi-
nes lucrativos y no lucrativos». Aquí se abre un abanico amplísimo de posibles opciones le-
gislativas: ¿es posible, por ejemplo, incluir sólo las sociedades mercantiles (como ha hecho 

18 Sobre esta nueva forma de responsabilidad de las personas jurídicas (responsabilidad formalmente admi-
nistrativa, pero que en la práctica supera el tradicional principio societas delinquere non potest), cfr. ALESSAN-
DRI, A. (ed.), La responsabilità delle persone giuridiche, Milano, IPSOA, 2002; AMATI, E., La responsabilità da 
reato degli enti. Casi e materiali, Torino, UTET, 2007; DE FRANCESCO, G. A. (ed.), La responsabilità degli enti: 
un nuovo modello di giustizia «punitiva», Torino, 2004; GARUTI, G. (ed.), La responsabilità da reato delle perso-
ne giuridiche: diritto e processo, Padova, CEDAM, 2002; GENNAI, S./TRAVERSI, A., La responsabilità degli 
enti, Milano, Giuffrè, 2001; GIUNTA, F. (ed.), I nuovi illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società com-
merciali, Torino, Giappichelli, 2002; LATTANZI, G. (ed.), Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 
8 giugno 2001, n. 231, Milano, Giuffrè, 2005; MARINUCCI, G., «’Societas puniri potest’: uno sguardo sui fe-
nomeni e sulle discipline contemporanee», en Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2002, p. 1193 ss.; 
PALAZZO, F. (ed.), Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi, Padova, CEDAM, 2003; 
VV.AA., La responsabilità amministrativa degli enti. D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Milano, 2002; VV.AA., «La 
responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse», en Cassazione penale, 2003, suppl. al n.º 6; 
VV.AA., «L’ultima sfida della politica criminale: la responsabilità (penale?) degli enti collettivi», en Legislazione pe-
nale, 2003, p. 349 ss. Sobre la problemática de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en términos 
más generales y sin especial referencia a la nueva regulación, véase ampliamente en la doctrina italiana, DE 
MAGLIE, C., L’etica e il mercato. La responsabilità penale delle società, Milano, Giuffrè, 2002. Por último, re-
cuérdese cómo un modelo de responsabilidad de las personas jurídicas parcialmente diferente del adoptado más 
tarde por el legislador fue delineado por el proyecto de reforma de la parte general del Código penal redactado 
por la comisión Grosso (véase el texto en Doc. Giust., 2000, c. 645-648 y la relativa exposición de motivos, 
ivi, c. 573-587). 
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muy restrictivamente el legislador italiano) o hay que extender el tipo penal hasta incluir suje-
tos como el deportista profesional, o el sindicalista, o el periodista, etc.? ¿Cuáles son —di-
cho en síntesis— las figuras profesionales caracterizadas por obligaciones de imparcialidad 
cualificada susceptibles de entrar en el marco del tipo penal? Igualmente amplia es la dis-
crecionalidad del legislador nacional en la definición de las «funciones directivas o labora-
les»: ¿se tendrán que incluir en el tipo penal sólo a los empleados y a los directivos de la 
empresa —como en el § 299 StGB alemán— o se tendrá que extender la responsabilidad 
penal también al dueño de la empresa, al «Geschäftsherr», como pide una parte de la doc-
trina alemana19? Todas éstas —como es evidente— son cuestiones abiertas, frente a las cua-
les las (eventuales) respuestas de los legisladores nacionales pueden ser concretamente muy 
distintas, en un camino hacia la armonización que aparece todavía —aquí como en muchos 
otros sectores de la moderna política criminal— muy largo y sembrado de obstáculos.

19 V. por todos K. TIEDEMANN, en StGB. Leipziger Kommentar, cit. (nota 8), sub § 299.
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I. INTRODUCCIÓN

El Proyecto de Ley de Reforma del Código Penal1 (PRCP), aborda diversas modificaciones 
en los delitos de trata de seres humanos e inmigración ilegal. Se persigue así la plena armo-
nización de dichos delitos con el Derecho europeo. En el caso de la trata de personas, tal ar-
monización ya se realizó de manera sustancial cuando, tras la reforma de la LO 5/2010, 
dicho delito se introduce en el art. 177 bis del Código Penal (CP). La modificación legal 
ya tuvo en cuenta 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 por la que se sus-

1 Aprobado por el Consejo de Ministros el 20 de septiembre de 2013.
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tituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo2. En consecuencia, el PRCP se limita 
a introducir modificaciones secundarias, pequeños flecos y detalles que entran en nuestro 
ordenamiento sin ninguna tensión con el instrumento europeo que proyectan.

Cuestión distinta es el delito de inmigración ilegal tipificado en el art. 318 bis CP. El gené-
rico e indeterminado tipo penal actualmente vigente3 se modifica de manera sustancial en la 
propuesta legislativa, transcribiendo de manera literal la Directiva 2002/90/CE, de 28 de 
noviembre de 2002, destinada a definir la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia 
irregulares, y la Decisión marco (DM) 2002/946/JAI, de 28 de noviembre de 2002, desti-
nada a reforzar el marco penal para la represión de la ayuda a la entrada, a la circulación y 
a la estancia irregulares. Ello determina una desviación clara con la interpretación que la juris-
prudencia ha venido realizando hasta ahora del art. 318 bis CP vigente. Como veremos, la 
Directiva y DM citadas desplazan la dignidad del inmigrante por la protección del interés del 
Estado a decidir quién cruza por sus fronteras como elemento necesario para cualquier acción 
penal, bastando la presencia de este único interés para exigir de los Estados una respuesta pe-
nal disuasoria. Por el contrario, la Sala 2.ª del Tribunal Supremo exige un plus en el delito e im-
pone necesariamente que para que opere la respuesta penal, no basta la vulneración de los in-
tereses del Estado, siendo precisa además la lesión de la dignidad del inmigrante4.

El objeto del presente trabajo es analizar la manera en que se ha producido la armoni-
zación y los cambios producidos respecto a la legislación vigente y, particularmente, cómo 
se presenta y puede resolverse la tensión que en materia de inmigración ilegal existe entre el 
Derecho interno y el europeo.

II. EL DELITO DE TRATA DE SERES HUMANOS 

1. Redacción del Proyecto de reforma

Se modifican los apartados 1 y 4 del artículo 177 bis, que quedan redactados como sigue:

2 Como indica la Exposición de Motivos (EM), «Aunque la reforma del año 2010 tuvo en cuenta el proyecto 
que finalmente se materializó en la citada Directiva, existen varias cuestiones que no fueron reflejadas en la re-
dacción actual y que es preciso incluir para una completa transposición de la normativa europea».

3 Como señala la STS n.º 466/2012, de 28 de mayo, «La desmesurada amplitud de los verbos utilizados 
por el legislador … puede erosionar el principio de taxatividad».

4 Dicha interpretación parte de la necesidad de adaptar la dicción literal del tipo a una interpretación teleo-
lógica y al principio de proporcionalidad. La STS n.º 466/2012, de 28 de mayo, describe con precisión cómo 
cualquier «… factor de corrección se estrella frente a la omnicomprensividad que caracteriza al verbo “favore-
cer”: cualquier promesa de apoyo, cualquier ayuda sea cual sea su naturaleza, cualquier favor encaminados a 
esa finalidad (en este caso la inmigración clandestina) suponen su favorecimiento.

Dos criterios de orden más general pueden “favorecer” esa tarea que se antoja irrenunciable de reconducir la 
exagerada extensión del tipo a espacios más razonables. De un lado, se cuenta con la interpretación teleológica 
que conduce a la ponderación del bien jurídico protegido. De otro, ayuda también en esa labor, aunque con 
unos límites no franqueables en el ejercicio de la función jurisdiccional, el principio de proporcionalidad».
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«1. Será castigado con la pena de cinco a ocho años de prisión como reo 
de trata de seres humanos el que, sea en territorio español, sea desde España, 
en tránsito o con destino a ella, empleando violencia, intimidación o engaño, o 
abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad 
de la víctima nacional o extranjera, o mediante la entrega o recepción de pagos 
o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que poseyera el control 
sobre la víctima, la captare, transportare, trasladare, acogiere, o recibiere, inclui-
do el intercambio o transferencia de control sobre esas personas, con cualquiera 
de las finalidades siguientes:

a) La imposición de la esclavitud, servidumbre, servicios forzados u otras prác-
ticas similares a las anteriores, incluida la mendicidad.

b) La explotación sexual, incluyendo la pornografía.
c) La explotación para realizar actividades delictivas.
d) La extracción de sus órganos corporales.
Existe una situación de necesidad o vulnerabilidad cuando la persona en cues-

tión no tiene otra alternativa, real o aceptable, que someterse al abuso.»

«4. Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado pri-
mero de este artículo cuando:

a) se hubiera puesto en peligro la vida o la integridad física o psíquica de las 
personas objeto de la infracción.

b) La víctima sea especialmente vulnerable por razón de enfermedad, estado 
gestacional, discapacidad o situación personal, o sea menor de edad. Si concu-
rriere más de una circunstancia se impondrá la pena en su mitad superior».

Se introduce un nuevo apartado 12 en el artículo 177 bis, con la siguiente redacción:

«12. En estos casos podrá además imponerse una medida de libertad vi-
gilada».

2. El tipo básico 

2.1. MEDIOS COMISIVOS

A. Redacción actualmente vigente 

— Art.177 bis.1 CP: «… empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de 
una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima nacional o 
extranjera …».
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B.  Novedades del Proyecto de reforma respecto al texto vigente y aspectos de la Directiva 
2011/36/UE omitidos

a) Se introduce un nuevo medio comisivo: el ánimo de lucro

El PRCP añade a los medios comisivos vigentes «la entrega o recepción de pagos o 
beneficios para lograr el consentimiento de la persona que poseyera el control sobre la 
víctima …». Transpone de manera casi literal el art. 2.1 de la Directiva 2011/36/UE5.

Ya el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)en su Informe al Anteproyecto de Refor-
ma del Código Penal (ARCP) de la LO 5/2010, había llamado la atención sobre la falta 
de inclusión de uno de los medios recogidos en el art. 4.a) del Convenio del Consejo de Eu-
ropa para la lucha contra el tráfico de seres humanos, hecho en Varsovia el 16 de mayo de 
2005, consistente en «la oferta o la aceptación de pagos o ventajas para obtener el con-
sentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra». 

Doctrinalmente, SANTANA VEGA6 ha incidido en la importancia de dicho medio comisi-
vo vinculando la conducta a la práctica, extendida en países del Tercer Mundo o en vías de 
desarrollo, consistente en la venta de hijos o menores por parte de padres o familiares bajo 
engaño o, en ocasiones, angustiados por la situación de miseria en la que viven. La doctri-
na ha incidido en la necesidad de utilizar términos que abarquen no sólo las entregas efecti-
vas de dinero sino también la promesa7. 

COBOS GÓMEZ DE LINARES8 se muestra crítico con la redacción seguida al estimar 
que el término «beneficios» puede dar lugar «a múltiples elucubraciones en Juicio con las 
consecuencias para la probanza de los hechos, sobre si el imputado obtuvo o no benefi-
cios, máxime si son de futuro». El autor propone su sustitución por el de recompensa o pro-
mesa por su claridad ya que «recompensa» tiene una connotación de presente o de futuro 
inmediato y puede ser de cualquier índole, y «promesa» indudablemente se refiere a benefi-
cios de futuro de cualquier clase.

Efectivamente, literalmente se mejora la claridad con los términos propuestos. No obs-
tante, una interpretación teleológica permite incluir bajo el umbral del término «beneficio», la 
promesa o la mera expectativa de lograrlo, es decir, el beneficio de «futuro». Para la finali-
dad del delito de trata orientado a evitar la explotación de la víctima, resulta irrelevante que 
la resistencia de quien ejerza el control sobre la víctima se venza, bien con el pago efectivo 
o la prestación inmediata de la ventaja, bien con el compromiso de la red de trata de ha-

5 Art. 2.1 de la Directiva 2011/36/UE: «… mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para 
lograr el consentimiento de una persona que posea el control sobre otra persona». 

6 SANTANA VEGA, Dulce M., «El nuevo delito de trata de seres humanos», Revista Cuadernos de Política 
Criminal, n.º 104, 2011, pp. 89-90.

7 Entiendo que tal conducta puede, no obstante, castigarse conforme al tipo vigente, subsumiéndose tanto en 
el medio comisivo vigente del engaño como del abuso de la situación de necesidad o vulnerabilidad.

8 COBOS GÓMEZ DE LINARES, Miguel A., «Trata de seres humanos. Art. 177 bis CP», en el libro colectivo 
Estudio crítico sobre el anteproyecto de reforma penal, dirigido por ÁLVAREZ GARCÍA, Francisco J. y coordinado 
por DOPICO GÓMEZ-ALLERM, Jacobo, 2012, p. 622.
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cerlo en un futuro. Ambos son mecanismos idóneos para despojar a la víctima de la protec-
ción de los suyos, por lo que tienen su cabida en el medio comisivo. El elemento decisivo es 
el acuerdo sobre el precio o la ventaja que vence la barrera de protección de la víctima que 
representan sus familiares o las personas que deben cuidarla y protegerla.

Por beneficio debe entenderse tanto una cantidad económica, como cualquier otra ven-
taja o privilegio9 que se preste o prometa por el tratante a quien controla a la víctima.

b) Se define el término «situación de necesidad o vulnerabilidad»

El PRCP declara que «Existe una situación de necesidad o vulnerabilidad cuando la per-
sona en cuestión no tiene otra alternativa, real o aceptable, que someterse al abuso».

Se ha transpuesto sustancialmente el art. 2.2 de la Directiva 2011/36/UE10, si bien él 
extiende la definición, no sólo a la situación de vulnerabilidad, sino también a la de necesi-
dad11. Doctrinalmente, se ha criticado que el Anteproyecto mezcle conceptos jurídicamente 
diversos. Así, COBOS GÓMEZ DE LINARES12 indica cómo la necesidad es un presupuesto 
de un estado de necesidad con arreglo al art. 20.5.º del CP y no es lo mismo que una si-
tuación de vulnerabilidad. Para el autor, la vulnerabilidad «hace referencia a una situación 
en la que alguien es susceptible de sufrir un daño, de manera que caben muchas más op-
ciones que en una situación de necesidad, en la cual se plantea una ponderación de bie-
nes —o si se quiere de males, como establece el Cp— que el legislador español claramente 
exige que sean “los males” iguales como máximo para poder estimar la concurrencia de la 
causa de exclusión de la responsabilidad penal». Por ello, la especial vulnerabilidad se exi-
giría para los casos «básicos», y se aplicaría la agravación «cuando la especial vulnerabili-
dad proviniera de situaciones especialmente privativas de alternativas a la conducta abusiva 
del autor». En el mismo sentido, GARCÍA SEDANO13, en cuanto se «provoca una situación 
de indeterminación conceptual pues define con igual contenido ambas situaciones que son 
distintas conceptualmente».

Comparto la crítica. En la necesidad se parte de alguien que es, a la vez, sujeto activo 
y víctima del delito y los criterios conceptuales sobre los que se construirá la noción de nece-
sidad se acotan ya en la cláusula genérica del estado de necesidad del art. 20.5 CP14 y, 

9 Vgr., una vivienda u otros bienes o un servicio médico o educativo.
10 Art. 2.2 Directiva 2011/36: «Existe una situación de vulnerabilidad cuando la persona en cuestión no tie-

ne otra alternativa real o aceptable excepto someterse al abuso».
11 Por el contrario, no se define el abuso de superioridad que contemplan tanto el tipo vigente como el PRCP.
12 Op. cit., pp. 623-624.
13 GARCÍA SEDANO, Tania, «Trata de seres humanos. Art. 177 bis CP», en el libro colectivo Estudio crítico 

sobre el anteproyecto…, op. cit., p. 632.
14 Manifiesta el art. 20.5 CP: «El que, en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno lesione 

un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre que concurran los siguientes requisitos: Primero. Que 
el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar; Segundo. Que la situación de necesidad no haya 
sido provocada intencionadamente por el sujeto. Tercero. Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, 
obligación de sacrificarse».
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sobre todo, en el tipo exculpatorio específico del art. 177 bis.11 CP15. En nuestro ordena-
miento, jurídicamente la necesidad se define articulando unos requisitos para no responder 
del delito y exigirá una operación nuclear de comparar males16 y de delimitar con precisión 
si la participación en el delito es consecuencia directa del medio coactivo y si hay propor-
cionalidad, un escenario muy distinto del de la vulnerabilidad en que la víctima sólo es vícti-
ma y el concepto no persigue articular unas reglas que eximan de la responsabilidad penal. 
Por tanto, el concepto de vulnerabilidad opera sobre una extensa gama de factores indivi-
duales, familiares y sociales que debilitan la capacidad de resistencia de la víctima a la 
captación y de las que el tratante se aprovecha.

Otra cuestión sobre la que se ha incidido doctrinalmente es que, dados los contunden-
tes términos que se utilizan en la definición, realmente no se está definiendo una situación de 
vulnerabilidad prevista en el tipo básico sino de especial vulnerabilidad, cuyo abuso se re-
coge como modalidad agravada en el art. 177 bis.4 CP vigente. En este sentido GÓMEZ 
DE LINARES17 considera que a la vulnerabilidad debe añadirse el epíteto de especial por 
cuanto «el texto de la reforma al preverse las agravaciones usa los términos “especial vulne-
rabilidad” y no solo “vulnerabilidad”».

Efectivamente, nos encontramos ante una definición muy genérica18. Si acudimos a otras 
partes de la Directiva 2011/36/UE que el PRCP incorpora, encontramos criterios más con-
creto de evaluación de la vulnerabilidad19, debiendo destacarse el 4.2.b) de la Directiva 
2011/36/UE que prevé como comportamiento agravado que «la víctima sea especialmen-
te vulnerable por razón de enfermedad, estado gestacional, discapacidad o situación perso-
nal, o sea menor de edad». En mi opinión, en la Directiva coexisten dos conceptos que con-
fusamente se han cambiado de lugar. Lo que la Directiva 2011/36 califica en el art. 4.2.b) 
de la Directiva como «especialmente vulnerable» son unos criterios de vulnerabilidad norma-
les que no tienen nada de especial, como20 la situación de embarazo, la discapacidad o 
la situación personal21. Por otro lado, cuando el art. 2.2 de la Directiva 2011/36/UE que, 
como hemos visto, formalmente define la vulnerabilidad sin adjetivo alguno, está concep-
tuando realmente una vulnerabilidad especial al añadir un plus a los criterios del art. 4.2.b) 
de la Directiva. Está cualificando los criterios de vulnerabilidad normal, como el de embara-

15 Expone el art. 177 bis.11 CP: «Sin perjuicio de la aplicación de las reglas generales de este Código, la 
víctima de trata de seres humanos quedará exenta de pena por las infracciones penales que haya cometido en 
la situación de explotación sufrida, siempre que su participación en ellas haya sido consecuencia directa de la si-
tuación de violencia, intimidación, engaño o abuso a que haya sido sometida y que exista una adecuada pro-
porcionalidad entre dicha situación y el hecho criminal realizado».

16 El que se ha causado en la comisión del delito y el que se le hubiera causado de no cometerlo.
17 Op. cit., pp. 624-625.
18 Como bien señala el informe del CGPJ al ARCP, la definición que da la Directiva resulta demasiado abs-

tracta.
19 En concreto, el considerando 12 y el art. 4.2.a) y b) de la Directiva 2011/36/UE.
20 Además de la minoría de edad que recibe un tratamiento específico.
21 La situación personal es un cajón de sastre en que pueden ubicarse otros factores de vulnerabilidad no ci-

tados expresamente, como la penuria económica.
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zo, la enfermedad, etc., imponiendo que deben darse de manera tan intensa que no exista 
otra posibilidad de eludirlos que sometiéndose al abuso.

Una interpretación sistemática obliga necesariamente a completar la definición del 
art. 4.2.b) de la Directiva 2011/36/UE de especial vulnerabilidad, que en realidad es de vul-
nerabilidad, con el matiz del art. 2.2 de la Directiva 2011/36 que cualifica dicha vulnerabili-
dad en especial. En consecuencia, la mera concurrencia de alguno de los factores enunciado 
en el art. 4.2.b) del embarazo, enfermedad, discapacidad o penuria económica, no serán sufi-
cientes para apreciar el subtipo agravado si ha existido una alternativa a la sumisión al abuso.

La Directiva 2011/36/UE y, por ende, el PRCP, no resuelve la siguiente incógnita: 
¿cuándo no hay otra alternativa? 

Es claro que cuantos más factores de vulnerabilidad concurran y cuanto mayor sea la in-
tensidad de cada uno de ellos, como pueden ser una enfermedad muy grave; discapacidad 
profunda; riesgo de perder al niño; imposibilidad de lograr el propio sustento o de acceso 
a servicios sociales básicos o la extensión de la penuria económica a la familia, la capaci-
dad de no optar por someterse a la red resulta claramente cercenada. Igualmente, la combi-
nación de varios factores ordinarios de vulnerabilidad puede generar también que la víctima 
no tenga otra alternativa.

c)  El Proyecto de reforma no recoge el fraude y el rapto, previstos como medios comisivos 
en el art. 2.1 de la Directiva 2011/36/UE

Tal omisión no es relevante. El fraude es una forma de engaño que sí está previsto como 
medio comisivo. El rapto puede integrarse dentro de los delitos de detención ilegal y secues-
tro como formas cualificadas de violencia. Tanto el PCRP como el texto vigente incluyen la 
violencia como medio comisivo. Una violencia de menor intensidad que el rapto genera un 
medio comisivo del delito de trata22.

2.2. ACCIÓN DELICTIVA

A. Redacción actualmente vigente

— Art.177 bis.1 CP: «… la captare, transportare, trasladare, acogiere, recibiere o la 
alojare…».

22 Como expone la Circular 5/2011 de la Fiscalía, «La violencia equivale a la fuerza física directamente 
ejercida sobre la víctima o encaminada a crear en ella un estado de miedo a sufrir malos tratos en el futuro, con 
capacidad para anular o limitar seriamente la libertad de acción y decisión (SSTS 1367/2004, 1536/2004, 
1257/2005, 1425/2005).

Abarcaría cualquiera de las conductas subsumibles en el delito de coacciones del artículo 172 CP (SSTS 
1428/2000, 1588/2001, 823/2007, 15/2008), pero ni exige que se traduzca en lesiones corporales de 
la víctima, ni es preciso que llegue a producirse una situación adicional de privación de libertad constitutiva 
de detención ilegal (SSTS 740/2005, 981/2005,1091/2005, 286/2006)».
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B. Novedades del Proyecto de reforma respecto al texto vigente 

a) Se añade una nueva acción delictiva

A las acciones recogidas en el tipo vigente, el PRCP incorpora «… incluido el intercam-
bio o transferencia de control sobre esas personas». Se transpone así correctamente la ac-
ción prevista en el art. 2.1 de la Directiva 2011/36/UE, recogiendo literalmente el párrafo 
transcrito23.

Esta acción permitiría incluir dentro de la acción típica del delito de trata conductas con-
cretas, actualmente de más difícil encaje literal, como vgr.la venta entre proxenetas de una 
mujer que ejerce la prostitución. Como bien señala la Circular 5/2011 de la Fiscalía Gene-
ral del Estado sobre criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal 
en materia de extranjería e inmigración, dicha conducta puede integrarse en las acciones tí-
picas de traslado y recepción para cubrir respectivamente la conducta de vendedor y com-
prador. En concreto y respecto del término «traslado», afirma dicha Circular que «—como 
acepción necesariamente diferenciada del propio transporte—, al ser aplicado a una perso-
na carente de capacidad de decisión por hallarse sometida a violencia, intimidación o situa-
ción abusiva, adquiere el significado de entrega, cambio, cesión o transferencia de la vícti-
ma (término que con mayor propiedad utiliza la versión del Convenio de Varsovia aceptada 
por el Instrumento de ratificación español BOE 10/9/2009)». La acción de «recepción», 
afirma la Circular, «… indica esa misma relación desde la perspectiva de quien la toma o se 
hace cargo de ella. En ambos casos se comprenderán todos los supuestos de ventas entre 
tratantes o de adquisiciones mediante precio de quien ejerza un poder de dominación sobre 
otra». Siendo plenamente razonable la interpretación de la Circular de que las herramientas 
actuales permiten albergar la conducta, la previsión expresa contribuye a despejar definitiva-
mente cualquier duda. Aunque la doctrina considera que, concibiendo el traslado como si-
nónimo de transporte, podría ubicarse la transferencia de control, se han planteado algunos 
problemas. Como expone VILLACAMPA ESTIARTE24, «No obstante, dado que la sostenida 
constituye una interpretación extensiva que puede conducir a tensionar el sentido gramatical 
propio del verbo “trasladar”, con la consiguiente contradicción que esto pueda entrañar con 
el principio de legalidad, de lege ferenda debería incluirse específicamente dicha conduc-
ta»; SANTANA VEGA25 veía también obstáculos para ubicar dicha conducta en el concep-
to de traslado en el caso de la traditio ficta, esto es, de venta no acompañada de entrega 
o desplazamiento material de la persona, existiendo únicamente un traspaso del dominio o 
control sobre la misma (por ejemplo, mujer encerrada en un burdel para dedicarla a la pros-

23 Sin más cambio que la sustitución de «estas» que menciona la Directiva 2011/36/UE al referirse a las 
personas por «esas» que emplea el Anteproyecto.

24 VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina, «La nueva Directiva europea relativa a la prevención y la lucha contra la 
trata de seres humanos y a la protección de las víctimas ¿Cambio de rumbo de la política de la Unión en mate-
ria de trata de seres humanos?», Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, n.º 13-14, 2011, p. 50.

25 Op. cit., pp. 88-89.
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titución que es vendida a un nuevo propietario como un elemento más del citado burdel, sin 
llegar a salir de la habitación en la que permanece retenida). Ahora bien, en este supuesto 
en que la víctima permanece en el mismo sitio, podría no haber un delito de trata. Como se-
ñala la Circular 5/2011 de la Fiscalía, en el delito de trata «… la captación debe quedar 
orientada a la sustracción de la víctima de su entorno más inmediato para ser tratada, eso 
es, para ser desplazada o movilizada».

El informe del Consejo Fiscal (CF) al ARCP critica acertadamente que «La utilización del 
plural “esas personas” es errónea dado que en el resto del precepto se alude correctamente 
a la víctima en singular, al ser la trata un delito que afecta a derechos personalísimos. Como 
corrección de estilo, a fin de evitar reiteraciones de las palabras “la víctima” a lo largo de la 
definición se propone el empleo del artículo “ella”»26. 

b) Se suprime el término «alojar» del texto vigente

Dicha supresión es correcta. El art. 2.1 de la Directiva 2011/36/UE prevé la acogida 
o recepción de personas. La recepción se entiende que hace referencia al primer contacto, 
y la acogida a la actividad ulterior de alojamiento. Con esta supresión se ponen fin a las 
complejas elucubraciones precisas para diferenciar alojar de acoger.

2.3. FINALIDAD PERSEGUIDA 

A. Redacción actualmente vigente

— Art. 177 bis.1 CP: «… con cualquiera de las finalidades siguientes:
a) La imposición de trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la 

esclavitud o a la servidumbre o a la mendicidad.
b) La explotación sexual, incluida la pornografía.
c) La extracción de sus órganos corporales».

B.  Novedades del Proyecto de reforma respecto al texto vigente27 y aspectos de la Directiva 
2011/36/UE omitidos

a) Se añade una nueva finalidad

El art. 177 bis.1.c) PRCP incorpora como finalidad a perseguir «La explotación para rea-
lizar actividades delictivas».

26 Comparte este criterio, GARCÍA SEDANO, Tania, op. cit., p. 630.
27 El ARCP, en su versión previa a los informes del CF y del CGPJ utilizaba la expresión «con el fin de explo-

tarla mediante …», procediendo a enumerar cada uno de los fines. A través de esta redacción, como expone el 
informe del CF, el fin pasa a ser el medio, apareciendo la trata como un delito en el que el tratante tiene como 
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Se transcribe así correctamente la previsión del art. 2.3 de la Directiva 2011/36/UE 
que dentro del concepto mínimo de explotación prevé expresamente la «explotación de acti-
vidades delictivas», término que, según el considerando 11 de la Directiva, «debe entender-
se como la explotación de una persona para que cometa, por ejemplo, carterismo, hurtos 
en comercios, tráfico de estupefacientes y otras actividades similares que están sujetas a pe-
nas e implican una ganancia económica».

Como expone la Circular 5/2011 de la Fiscalía, «Quizá es correcta su inclusión a 
modo de precisión, pero —como se argumenta en los Trabajos Preparatorios del Protocolo 
de Palermo— nada impide comprender esta modalidad en el concepto más amplio de servi-
cios forzados». 

b)  El Proyecto no incluye dentro de los fines de la trata la adopción ilegal o los matrimonios 
forzados28

Ello no es relevante. Cierto es que el considerando 11 de la Directiva 2011/36/UE 
ubica también dentro de la trata «otras conductas como por ejemplo la adopción ilegal o los 
matrimonios forzados, en la medida en que reúnan los requisitos constitutivos de la trata de 
seres humanos».

No obstante, tal omisión no supone un incumplimiento de la Directiva. El referente debe 
ser el art. 2.3 de la citada Directiva que fija el contenido mínimo, es decir los fines indecli-
nables e imperativos que las regulaciones nacionales deben incluir, entre los que no se en-
cuentra la adopción ilegal o los matrimonios. En este marco, el considerando no admite otra 
interpretación que la de posibles fines que pueden adicionarse al contenido mínimo y que 
los Estados son libres de optar por incluirlos o no.

De todas formas, el matrimonio forzado puede reconducirse al fin típico vigente de la es-
clavitud. Como señala la Circular 5/2011 de la Fiscalía, «… el propósito de imponer un ma-
trimonio forzoso a una mujer (cuando una mujer, sin que la asista el derecho a oponerse, es 
prometida o dada en matrimonio a cambio de una contrapartida en dinero o en especie en-

fin la explotación mediante la explotación. Efectivamente, a través de una modificación aparentemente tan mo-
desta se hubiera cambiado sustancialmente la naturaleza del delito de trata, creando un delito irreconocible en 
cualquier texto internacional. El informe del CGPJ consideró que la utilización del término explotación resultaba 
clarificadora ya que «en la redacción originaria, actualmente vigente, el término “explotación” solo está presente 
en la descripción de una de las finalidades típicas de la trata, la explotación sexual, y que se salvaba acudiendo 
a una interpretación sistemática y material del precepto». En mi opinión, el tenor literal de la Directiva 
2011/36/UE ya deja claro que no sólo la finalidad típica sexual es explotación sino también las restantes. Así, 
el art. 2.3 de dicha Directiva declara: «La explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución 
ajena, u otras formas de explotación sexual, el trabajo o los servicios forzados, incluida la mendicidad, la escla-
vitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre, la explotación para realizar actividades delictivas o la 
extracción de órganos». Afortunadamente el PRCP, como lo hizo la segunda redacción del ARCP, respeta la re-
dacción vigente. 

28 El PRCP sí valora en la EM la previsión del considerando de la Directiva 2011/36/UE para incluir en el 
art. 172. bis PRCP el delito de matrimonio forzado. 
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tregada a sus padres, a su tutor, a su familia o a cualquier otra persona o grupo de personas, 
artículo 1 Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos 
y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud de 1956). Esta es la forma en que se 
pueden encubrir gran parte de los casos de esclavitud doméstica y de esclavitud sexual».

3. Tipos cualificados. Modalidades agravadas por razón de la víctima29

A. Redacción actualmente vigente

— Art. 177 bis.4 CP: «Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apar-
tado primero de este artículo cuando:

a) Con ocasión de la trata se ponga en grave peligro a la víctima;
b) La víctima sea menor de edad; 
c) La víctima sea especialmente vulnerable por razón de enfermedad, discapacidad o si-

tuación».

B.  Novedades del Proyecto de reforma respecto al texto vigente y aspectos de la Directiva 
2011/36/UE omitidos

a) Se dota de mayor precisión30 en su redacción al tipo de riesgo para la víctima

El art. 177 bis.4.a) PRCP redacta la modalidad en la siguiente forma: «se hubiera pues-
to en peligro la vida o la integridad física o psíquica de la víctima»31.

Se proyecta sustancialmente el art. 4.2.c) de la Directiva 2011/36/UE, que recoge 
como modalidad agravada «… puso en peligro de forma deliberada o por grave negligencia 
la vida de la víctima». Por tanto, las principales diferencias con la Directiva 2011/36/UE son 
que, de un lado, el PRCP omite cualquier referencia al elemento subjetivo del sujeto activo, 
y de otro, da un paso adelante, al no reducir el subtipo al riesgo para la vida, tal y como 
hace la Directiva, sino que lo extiende también a la integridad de la víctima, tanto a la física 
como a la psíquica.

Aunque el texto no lo precise, no bastará cualquier lesión sino que deberá ser grave. Así 
se desprende de la EM del PRCP cuando señala «Y se agrava la pena para los supuestos de 
creación de peligro de causación de lesiones graves», y de la redacción del paralelo subti-
po agravado del delito de inmigración ilegal que, como veremos, exige expresamente que 
el riesgo sea de causación de lesiones graves.

29 El PRCP no presenta novedades respecto a los subtipos agravados por razón del sujeto activo.
30 Tal concreción resulta más respetuosa con el principio de legalidad.
31 El PRCP acoge, como ya lo hiciera la segunda versión del ARCP, la sugerencia del Consejo Fiscal de su-

primir la referencia a los tipos cualificados de lesiones del art. 149 y 150 CP que se contenían en la redacción 
inicial.
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b)  El Proyecto prevé en un solo apartado (art. 177 bis.4.b) como modalidad agravada 
el que «la víctima sea especialmente vulnerable por razón de enfermedad, estado 
gestacional, discapacidad o situación personal, o sea menor de edad»

Este apartado refunde los actuales art. 177 bis.4 b) y c) CP vigente consistentes en: «b) que 
la víctima sea menor de edad», y «c) la víctima sea especialmente vulnerable por razón de 
enfermedad, discapacidad o situación», añadiendo como factor de especial vulnerabilidad 
la gestación y calificando la situación de la víctima como personal.

Se cristaliza así correctamente las previsiones contenidas en el art. 4.2.a) de la Directi-
va 2011/36/UE que prevé la agravación cuando el delito «se cometió contra una víctima 
particularmente vulnerable, la cual, en el contexto de la presente Directiva, incluirá como 
mínimo a los menores», y el 4.2.b) de la Directiva que establece la agravación cuando «la 
víctima sea especialmente vulnerable por razón de enfermedad, estado gestacional, disca-
pacidad o situación personal, o sea menor de edad». Dichos artículos deben ponerse en 
relación, a su vez, con el considerando 12 de la referida Directiva que, además de los me-
nores de edad, señala que «Otros factores que podrían tenerse en cuenta al evaluar la vul-
nerabilidad de una víctima son, por ejemplo, el sexo, el estado de gestación, el estado de 
salud y la discapacidad».

Se deduce que, al igual que indicaba con los fines, la Directiva 2011/36/UE fija unos 
factores mínimos de vulnerabilidad que enuncia en el art. 4.2.a) y b) de la Directiva y que 
el legislador nacional no puede omitir en ningún caso, y un criterio general como es el sexo, 
enunciado en el considerando 12, que el articulado no prevé expresamente32, por lo que el 
legislador nacional puede o no incorporarlo. El PRCP no lo ha hecho33.

El informe del CGPJ al ARCP estima que la referencia a la situación personal es «de-
masiado restrictiva pues la realidad pone de manifiesto la especial vulnerabilidad de víc-
timas del delito de trata por otras situaciones, como por ejemplo la familiar, social o eco-
nómica. Por ello, entendemos que en este punto debería mantenerse la redacción actual, 
que abarca todas las situaciones, dejándose su valoración según las circunstancias con-
currentes que se acrediten». En mi opinión, el factor familiar ligado a una situación social 
de profunda penuria económica que comprometa la subsistencia material y el acceso a 
servicios prestacionales básicos como la salud o la educación de los integrantes del gru-
po familiar deriva, en último término, en una angustia personal de la víctima como indivi-
duo, por lo que considero que no es desproporcionado calificar dicho factor como una 
situación personal.

Debe recordarse lo antes señalado respecto a que estos factores deben completarse con 
el dato del art. 2.2 de la Directiva 2011/36/UE sobre la ausencia de otra alternativa que 

32 La Directiva 2011/36/UE solo precisa en su articulado una de las manifestaciones del sexo, como es la 
gestación.

33 No obstante, el factor más relevante asociado al sexo como es el embarazo, que sí concreta el articu-
lado, se incorpora al PRCP.
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someterse al abuso, lo que34 exigirá un análisis individualizado de la intensidad en que con-
curre cada factor, reduciéndose también la opción de elegir cuando concurran varios facto-
res de vulnerabilidad.

c)  El Proyecto no transpone la pretensión agravatoria que la Directiva 2011/36/UE 
contiene en el art. 4.2.d): «que se cometió empleando violencia grave o causó a la 
víctima daños particularmente graves»

Ello es lógico. La aplicación de los tipos penales de resultado satisface las exigencias de 
la Directiva de una respuesta penal intensificada en estos casos. No resulta por tanto preciso 
incorporar un subtipo agravado por razón del resultado causado, que sería desplazado por 
razones de ne bis in idem35 por el correspondiente delito de homicidios, lesiones, detención 
ilegal o agresión sexual.

III. EL DELITO DE INMIGRACIÓN ILEGAL 

1.  Cuestión previa: ¿Están vigentes los instrumentos jurídicos europeos que el Proyecto 
incorpora a nuestro ordenamiento?36

La Sentencia de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de sep-
tiembre de 2005 (AsuntoC-176/03) anula la DM 2003/80/JAI del Consejo, de 27 de 
enero de 2003, relativa a la protección del medio ambiente a través del Derecho penal, 
por invadir competencias de la Comunidad que había elaborado una propuesta de Directi-
va sobre dicha materia. ¿Cómo afecta esta Sentencia a la DM y la Directiva 2002/90/CE37? 

34 Para interpretar esa falta de opción de escoger. Como indicaba anteriormente, el art. 2.2 de la Directiva 
2011/36/UE no es un supuesto de vulnerabilidad normal, como formalmente puede entenderse, sino de vulne-
rabilidad especial al graduar los concretos factores de vulnerabilidad del art. 4.2 de la Directiva 2011/36/UE.

35 Que implica la prohibición de castigar dos veces la misma conducta.
36 La Circular 5/2011 de la Fiscalía señala cómo la Directiva 2002/90/CE y la Decisión 2002/946/JAI 

carecen de vigencia en el orden penal sustantivo al haberse visto afectada la Decisión marco por la Sentencia 
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Gran Sala) de 13 de septiembre de 2005 (Asunto 
C-176/2003).

37 La respuesta es trascendente. Como expone ESTRADA CUADRAS, Albert, «Vía libre al Derecho penal eu-
ropeo. Comentario a la Sentencia del TJCE de 13 de septiembre de 2005», Indret. Revista para el análisis del 
derecho, WWW. INDRET.COM, n.º 2, 2006, p. 16, «Si efectivamente estas decisiones marco deben correr la 
misma suerte que la relativa a la protección del medio ambiente, en cualquier proceso penal que se dirija duran-
te este proceso de transición contra un sujeto por aplicación de una decisión marco, o mejor dicho, por interpre-
tación de la legislación nacional en conformidad con una de estas decisiones marco, el imputado tendría la posi-
bilidad de alegar que la misma debe ser inaplicada en virtud de la STJCE de 13 de septiembre de 2005. El 
individuo podría plantear cuestión prejudicial en caso que se le acusara por estos motivos, aunque no estaría 
muy claro si por la vía del 234 TCE (primer pilar), o por la del 35 TUE (tercer pilar)».
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ESTRADA CUADRAS38señala cómo «la Comisión considera que tanto el deber de las institu-
ciones comunitarias a restablecer la legalidad como el principio de seguridad jurídica exi-
gen la reconversión de los instrumentos del tercer pilar afectados por la fuerza expansiva de 
la sentencia. Se entiende que ello puede conseguirse por vías diversas, pero propone una 
especialmente expeditiva. Se trataría de convertir las actuales decisiones marco en instrumen-
tos del primer pilar. De esta forma, aunque la Comisión reconoce que renunciaría a corregir 
las posibles discrepancias que mantiene con los textos existentes, la solución vendría de for-
ma rápida y sencilla. En cualquier caso, la Comisión advierte que, en caso de que las tres 
instituciones implicadas no se pusieran de acuerdo para llevar a cabo la conversión, no sólo 
haría uso de su facultad de iniciativa para modificar la base legal de estos instrumentos, sino 
que además entraría a modificar los contenidos sustanciales con los que discrepa»39.

Lo cierto es que, a fecha de hoy, no consta que respecto de la DM 2002/946/JAI y 
la Directiva 2002/90/CE, la Comisión haya hecho uso de su facultad de iniciativa para 
modificar instrumentos, ni ha repudiado su contenido en alguna forma. En consecuencia, 
deben considerarse vigentes y nada impide que el PRCP transfiera su contenido al ordena-
miento español.

2. Redacción del Proyecto de reforma

Se modifica el artículo 318 bis, que queda redactado como sigue:

«1. El que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de 
un Estado miembro de la Unión Europea a entrar en territorio español o a tran-
sitar a través del mismo de un modo que vulnere la legislación sobre entrada o 
tránsito de extranjeros, será castigado con una pena de multa de tres a doce me-
ses o prisión de tres meses a un año.

Los hechos no serán punibles cuando el objetivo perseguido por el autor fuere 
únicamente prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate.

Si los hechos se hubieran cometido con ánimo de lucro se impondrá la pena 
en su mitad superior.

2. El que intencionadamente ayude, con ánimo de lucro, a una persona que 
no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea a permanecer en Es-

38 Op. cit., p. 13.
39 Sin ánimo de analizar con exhaustividad esta materia, y siguiendo a ESTRADA CUADRAS, Albert, en el 

artículo citado, baste decir que las DM son el mecanismo jurídico dirigido a hacer eficaz el denominado «tercer 
pilar», que atañe a la cooperación policial y judicial en materia penal (Título VI del Tratado de la Unión Europea) 
o pilar intergubernamental de la Unión Europea. Las DM dictadas bajo la esfera de este pilar son inmunes frente 
a las acciones de la Comisión por incumplimiento del deber de implementación de los Estados miembros. 

Integrar la lucha contra la inmigración ilegal en el pilar uno, llamado comunitario, supone admitir que la po-
testad de liderar el proceso de armonización corresponde a la Comisión, sin control de los Estados.
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paña, vulnerando la legislación sobre estancia de extranjeros será castigado con 
una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año.

3. Los hechos a que se refiere el apartado 1 de este artículo serán castigados 
con la pena de prisión de cuatro a ocho años cuando concurra alguna de las cir-
cunstancias siguientes:

a) Cuando los hechos se hubieran cometido en el seno de una organización 
que se dedicare a la realización de tales actividades. Cuando se trate de los je-
fes, administradores o encargados de dichas organizaciones o asociaciones, se 
les aplicará la pena en su mitad superior, que podrá elevarse a la inmediatamen-
te superior en grado.

b) Cuando se hubiera puesto en peligro la vida de las personas objeto de la 
infracción, o se hubiera creado el peligro de causación de lesiones graves.

4. En las mismas penas del párrafo anterior y además en la de inhabilitación 
absoluta de seis a 12 años, incurrirán los que realicen los hechos prevaliéndose 
de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público.

5. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona 
jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este Título, se le impondrá la 
pena de multa de dos a cinco años, o la del triple al quíntuple del beneficio ob-
tenido si la cantidad resultante fuese más elevada.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales 
podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b a g del apartado 7 
del artículo 33.

6. Los tribunales, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y sus circunstan-
cias, las condiciones del culpable y la finalidad perseguida por éste, podrán im-
poner la pena inferior en un grado a la respectivamente señalada.

7. En estos casos podrá además imponerse una medida de libertad vigilada».

3. Tipo básico40

3.1. REDACCIÓN ACTUALMENTE VIGENTE

— Art. 318 bis.1 CP: «El que, directa o indirectamente, promueva, favorezca o facilite 
el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas desde, en tránsito o con destino a 
España, o con destino a otro país de la Unión Europea, será castigado con la pena de cua-
tro a ocho años de prisión».

40 Como hemos señalado, las diferencias entre el PRCP y el texto actual son muy notables. En consecuencia, 
y tras ver cómo está redactado de manera general en el texto vigente y cómo quedará en el Proyecto, descom-
pondré cada aspecto del tipo y los subtipos cualificados comenzando en primer lugar por la redacción vigente 
del aspecto típico y la propuesta en el PRCP.
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3.2. REDACCIÓN DEL PROYECTO DE REFORMA

— Art. 318 bis PRCP: «1. El que intencionadamente ayude a una persona que no sea na-
cional de un Estado miembro de la Unión Europea a entrar en territorio español o a transitar a 
través del mismo de un modo que vulnere la legislación sobre entrada o tránsito de extranjeros, 
será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año.

Los hechos no serán punibles cuando el objetivo perseguido por el autor fuere únicamen-
te prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate.

(…)
2. El que intencionadamente ayude, con ánimo de lucro, a una persona que no sea na-

cional de un Estado miembro de la Unión Europea a permanecer en España, vulnerando la 
legislación sobre estancia de extranjeros será castigado con una pena de multa de tres a 
doce meses o prisión de tres meses a un año».

Se transcribe correctamente el art. 1.1.a) y b) de la Directiva 2002/90/CE41.

3.3. ACCIÓN DELICTIVA

A. Redacción del texto actual 

— Art. 318 bis.1 CP: «El que, directa o indirectamente, promueva, favorezca o facilite 
el tráfico ilegal o la inmigración clandestina…

(…) 
Los hechos no serán punibles cuando el objetivo perseguido por el autor fuere únicamen-

te prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate».

B. Redacción del Proyecto de reforma

— Art. 318 bis.2 PRCP: «El que … ayude a una persona … a entrar … o a transitar…
(…) 
Los hechos no serán punibles cuando el objetivo perseguido por el autor fuere únicamen-

te prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate.
(…)»
— Art. 318 bis.2 PRCP: «El que ayude, con ánimo de lucro … a permanecer…».

41 El art. 1.1.a) y b) de la referida Directiva establece: «1. Los Estados miembros adoptarán sanciones ade-
cuadas: a) contra cualquier persona que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Es-
tado miembro a entrar en el territorio de un Estado miembro o a transitar a través de éste, vulnerando la legisla-
ción del Estado de que se trate sobre entrada o tránsito de extranjeros; b) contra cualquier persona que 
intencionadamente ayude, con ánimo de lucro, a una persona que no sea nacional de un Estado miembro a per-
manecer en el territorio de un Estado miembro, vulnerando la legislación del Estado de que se trate sobre estan-
cia de extranjeros».
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C. Novedades del Proyecto respecto al texto vigente

Se castigan separadamente dos tipos diferentes de acciones: de un lado, la ayuda a la 
entrada y tránsito no movida únicamente por razones humanitarias y, de otro, la ayuda a la 
permanencia, se esté o no en conexión con la red que ha facilitado la entrada ilegal.

Analizaremos cada uno de estos bloques: 

a)  La ayuda a la entrada o al tránsito cuando no obedezca únicamente a razones 
humanitarias incluido en el art. 318 bis.1 PRCP: «ayude a…entrar… o a transitar…».

Como se ha señalado, se recoge de manera fiel el contenido del art. 1.1.a) de la Direc-
tiva 2002/90/CE. Por lo tanto, deberá castigarse cualquier tipo de colaboración con la 
entrada del inmigrante en nuestras fronteras o la circulación por nuestro país como paso in-
termedio hacia otra nación. Las acciones básicas que se incluirán en esta modalidad.

Respecto a la ayuda a la entrada o tránsito con un móvil humanitario, el art. 318 bis, se-
gundo inciso del PRCP declara que «Los hechos no serán punibles cuando el objetivo perse-
guido por el autor fuere únicamente prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate».

Se proyecta de esta forma el art. 1.2 de la Directiva 2002/90/CE que señala: «Los Es-
tados miembros podrán decidir, en aplicación de su legislación y de sus prácticas nacionales, 
no imponer sanciones a la conducta definida en la letra a) del apartado 1 en los casos en que 
el objetivo de esta conducta sea prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate»42.

El PRCP suprime la exigencia del ARCP de la ocasionalidad de la ayuda para aplicarse 
la excusa absolutoria. Debe entenderse, por tanto, que una conducta habitual de ayuda a la 
entrada y/o el tránsito no es punible.

42 Este texto ha sufrido diversos vaivenes en su proceso de elaboración. Así, en su versión inicial, el ARCP 
realizó una transposición defectuosa de dicho precepto cuando señaló que «El Ministerio Fiscal podrá abstenerse 
de acusar por este delito cuando el objetivo perseguido fuere únicamente prestar ayuda humanitaria a la perso-
na de que se trate». Como exponía el informe del CF al AR, se consagra un principio de oportunidad incompati-
ble con el principio de oficialidad en el ejercicio de la acción penal en delitos públicos imperante en nuestro sis-
tema procesal (art. 105 LECrim) y una incorrecta aplicación de la Directiva ya que su transposición fiel «exige 
una decisión del legislador de perseguir o no penalmente estas conductas y no la posibilidad de perseguirla o 
no según decida el Fiscal».

En la segunda versión del ARCP, en el texto remitido el 5 de abril de 2013 al Consejo de Estado, la redac-
ción inicial se sustituyó por «Los hechos no serán punibles cuando el objetivo perseguido por el autor fuere única-
mente prestar, de forma ocasional, ayuda humanitaria a la persona de que se trate». Por tanto, y a diferencia de 
lo establecido en la Directiva 2002/90/CE, se añadía el requisito de que la ayuda humanitaria se prestara 
de manera ocasional. En consecuencia, la conducta reiterada por razones humanitarias hubiera sido punible con 
arreglo al ARCP. En mi opinión, se partió en esta segunda versión de la propuesta efectuada por el CGPJ en su 
informe al ARCP cuando señaló que «sería más adecuado atribuir al precepto la naturaleza propia de las excu-
sas absolutorias, en atención a la importancia de la finalidad perseguida por el autor, siempre que la gravedad 
de los hechos fuera escasa». Por tanto, el Antelegislador consideró que únicamente un acto ocasional o esporádi-
co, individualmente era leve, pero reiterándose podía calificarse como grave y, por tanto, quedar exento de la 
aplicación de la excusa.
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La interpretación del calificativo «único» que el PRCP liga al propósito humanitario exclu-
ye la aplicación de la excusa absolutoria si hay un ánimo de lucro. La referencia «único» fija 
un monopolio del ánimo humanitario en la intención subjetiva incompatible con la coexisten-
cia de un propósito de enriquecerse43.

Las razones humanitarias pueden ser muy diversas y no sólo se agotan con fines mera-
mente pietistas o altruistas. Expone el informe del CF al ARCP cómo las razones humanita-
rias, «pueden ser de la más variada naturaleza y contenidos desde su configuración histórica 
(motivos altruistas de notoria importancia) hasta situaciones de hecho como buscar la reagru-
pación familiar o la mejora del estatus del extranjero en España». Por tanto, puede ocurrir 
que concurra un móvil humanitario, de manera que el sujeto activo obre con un propósito de 
mejorar el status del inmigrante, de reagruparlo con sus familiares, y simultáneamente cobre 
un dinero. Entiendo que si el dinero recibido no cubre simplemente los costes, la inversión 
económica realizada por el sujeto activo para ayudar al inmigrante, sino que es un medio 
de enriquecerse, no se aplicaría la excusa absolutoria al concurrir con la ayuda humanitaria 
un móvil de suficiente intensidad como el crematístico que haría que la intención humanitaria 
no fuera única.

b)  La ayuda con ánimo de lucro a la permanencia haya o no colaboración previa con la 
entrada o el tránsito ilegal del inmigrante del art. 318 bis.2 PRCP: «El que… ayude, 
con ánimo de lucro,…a permanecer en España».

Se introduce en nuestro ordenamiento un nuevo delito que entra en clara colisión con la 
interpretación jurisprudencial vigente en la materia. La jurisprudencia ha considerado que 
dicha conducta de colaboración con la permanencia, cuando se realiza por quien no ha 
participado en la ayuda a la entrada transfronteriza, no es delito44. Como afirma la STS 

43 Si bien es cierto que la contundencia del término «único» se diluye en la EM: «En todo caso, se excluye la 
sanción penal en los casos de actuaciones orientadas por motivaciones humanitarias». Parece desprenderse, por 
tanto, que una mera orientación, aún sin ser fin exclusivo, debe determinar siempre la aplicación de la excusa.

44 La Circular 5/2011 de la FGE establece: «La Sala Segunda del Tribunal Supremo reiteradamente ha de-
clarado que quienes reciben, transportan, acogen o alojan en territorio español a migrantes extranjeros en situa-
ción de ilegalidad, solo incurrirán en responsabilidad criminal por el delito del artículo 318 bis CP cuando que-
de debidamente probado el previo concierto con los organizadores de la migración clandestina o constituyera 
una condición acordada de aquella (vide, SSTS 669/2003, 1254/2003, 1397/2003, 1447/2003, 
1597/2003, 801/2004, 1038/2005, 1080/2005, 1150/2005,1304/2005, 17/11/2005, 
989/2006, 297/2009)».

Cierto es que no siempre se ha dado idéntica contundencia. La STS n.º1397/2003, de 16 octubre descar-
ta castigar por el entonces vigente art. 313 CP ya que «Según los hechos probados de la sentencia recurrida res-
pecto de esa llegada al país (España) no aparece actuación alguna por parte del acusado. Actuó después, 
cuando ya se había producido esa llegada y los inmigrantes ya estaban en el interior, en la ciudad de Tarifa. No 
es lo mismo favorecer la inmigración que favorecer al inmigrante». Ahora bien, añade, «Otra habría sido posible-
mente la solución si, en lugar de haberse acusado y condenado por este delito del art. 313, se hubieran perse-
guido los hechos en base al nuevo art. 318 bis introducido por LO 4/2000, de 11 de enero (RCL 2000, 72, 
209), dados los más amplios términos en que la conducta punible aparece definida en esta última norma». La 
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n.º 212/2012, de 9 de marzo, «el art. 54.1 b) de la Ley Orgánica de Extranjería en su re-
dacción por Ley Orgánica 14/2003 de 20 de noviembre, posterior en apenas unos días a 
la reforma del precepto penal que aplicamos. En dicho precepto se sanciona administrativa-
mente los actos consistentes en “introducir, promover, favorecer o facilitar con ánimo de lucro 
… la inmigración clandestina de personas en tránsito o con destino al territorio español o su 
permanencia en el mismo, siempre que el hecho no constituya delito”», y tras recordar que el 
art. 318 bis CP debe tener una mayor entidad en la antijuridicidad que la que da lugar a la 
intervención del Derecho administrativo sancionador, afirma que «ciertamente ese precepto 
nada dice al describir el comportamiento que tipifica penalmente sobre actos que se circuns-
criban a colaboraciones dirigidas a facilitar la permanencia en territorio español de extran-
jeros prestadas por personas ajenas a la entrada transfronteriza del ayudado». Igualmente, 
la STS de 31 de mayo de 2013 (Recurso de Casación n.º787/2012): «Tampoco comete 
el delito del artículo 318 bis.1 quien promociona, facilita o favorece el ejercicio libre de la 
prostitución de una persona cuando no ha intervenido directa o indirectamente en su entra-
da en el territorio».

Esta doctrina, compatible en el marco de un art. 318 bis CP como el actual, integrado 
por conceptos vagos y generales, no es sostenible con el tenor literal del PRCP que, siguien-
do a la Directiva 2002/90/CE, tipifica de manera taxativa la ayuda a la permanencia, 
cuando no hay un móvil altruista, sin que sea precisa una intervención previa en la ayuda a 
la entrada y al tránsito, que se castiga separadamente45.

Esta previsión del PRCP, ya presente en el Anteproyecto, ha despertado numerosas críti-
cas doctrinales. RODRÍGUEZ MESA46 propone la sustitución del término «ayudar» por el de 
«promover». Considera que «La transposición literal de los términos de la Directiva 2002/90 
al texto del Anteproyecto implica una amplitud desmesurada de la conducta típica contraria 
a uno de los principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico-penal; el principio de inter-
vención mínima. La tipificación en el Anteproyecto de las conductas consistentes en ayudar 
a la entrada, tránsito o estancia, supondría la punibilidad de cualquier conducta consistente 
en auxiliar, socorrer o simplemente la actuación conjunta con el inmigrante». Para la autora 
debe evitarse el castigo de cualquier conducta que permita «sobrevivir» al inmigrante duran-
te su estancia en el territorio español y considerar cometido el delito por aquellas personas 
que faciliten mediante precio alimentación, vestido, transporte, alojamiento, etc. a personas 
en situación de estancia irregular. Concluye indicando que la propuesta formulada no con-
tradice lo establecido en la Directiva 2002/90, pues en su versión inglesa el término utili-

STS n.º 1207/2003, de 17 septiembre, afirma que los acusados «se dirigieron hacia el lugar conocido como 
“Los Banquitos del Cobre”, término municipal de Algeciras, donde les constaba que se podían encontrar ciuda-
danos marroquíes, carentes de nacionalidad y que acababan de llegar procedentes de Marruecos». No consta 
concierto o acuerdo alguno con la red que facilitó la entrada de los inmigrantes desde Marruecos. 

45 Con lo que no puede exigirse para el castigo una vinculación con la red que ha facilitado la entrada pre-
via del inmigrante.

46 RODRÍGUEZ MESA, María J., «Inmigración clandestina», en el libro colectivo Estudio crítico sobre el ante-
proyecto…, op. cit., p. 884.
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zado «assist» implica, a diferencia de «help», algo más concreto y eficiente que una simple 
ayuda. También se muestra crítica COPELLO LAURENZO47, al considerar que tanto la ayu-
da a la permanencia como el tránsito «están suficientemente sancionados por vía administra-
tiva y ahí han de permanecer ya que ni siquiera perturban de forma directa el interés estatal 
de contención de la inmigración clandestina. Por tanto, debería suprimirse el apartado 2 del 
Anteproyecto y limitarse, en su caso, la conducta punible del apartado 1 a la «ayuda a en-
trar» en territorio español en condiciones de irregularidad administrativa».

POMARES CINTAS Y PÉREZ ALONSO48 diferencian entre transposición y reproducción 
literal de los comportamientos que la Directiva prevea y recuerdan los matices que introdu-
ce la Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de mayo de 2012, sobre un enfoque de 
la Unión Europea (UE) acerca del Derecho Penal. Dicha Resolución advierte que la armoni-
zación del Derecho penal en la UE no puede vulnerar los aspectos fundamentales del Dere-
cho Penal interno y que los Estados conservan un determinado margen discrecional sobre el 
modo de transponer las disposiciones (Directivas) a su legislación nacional, siempre que la 
transposición satisfaga principios básicos, como el de «ultima ratio» de la intervención pe-
nal, el mandato de taxatividad en la descripción de las conductas, o el principio de propor-
cionalidad de las penas. Para los autores se realiza una traslación automática in totum de 
la Directiva 2002/90/CE, y no una verdadera transposición de la misma al Derecho Penal 
español. Exponen que la conducta típica no debe recaer «en las meras acciones de ayuda 
a la inmigración clandestina, sino en la propia acción de traficar con la inmigración ilegal, 
es decir, en tomar parte en una estructura organizada que se dedica al transporte o despla-
zamiento transfronterizo ilegal de migrantes, contraviniendo la legislación de extranjería, con 
el propósito de obtener un beneficio económico de ello por el aprovechamiento de la irregu-
laridad de la situación administrativa».

El castigo de la ayuda a la permanencia, para los autores indicados49, contradice el ca-
rácter transnacional que debe tener la conducta «porque, sin duda, desvirtúa la base concep-
tual del delito de tráfico ilícito de extranjeros: el inherente carácter transnacional o transfronte-
rizo de la colaboración de terceros en la inmigración ilegal. Y lo desvirtúa desde el momento 
en que propone castigar la ayuda a la permanencia ilegal, desligada de la colaboración en 
la entrada ilegal del extranjero, o de la colaboración para trasladarse, ilegalmente, a otro 
país de la UE. Con ello se estaría castigando expresamente el mero favorecimiento del inmi-
grante y no de la inmigración ilegal (véase, en sentido crítico, Sentencias del Tribunal Supre-
mo núm. 1397/2003, de 16 de octubre, núm. 284/2006, de 6 de marzo)»50.

47 COPELLO LAURENZO, Patricia, «Inmigración clandestina», en el libro colectivo Estudio crítico sobre el an-
teproyecto , op. cit., p. 864.

48 POMARES CINTAS, Esther y PÉREZ ALONSO, Esteban, «Inmigración clandestina», en el libro colectivo Es-
tudio crítico sobre el anteproyecto , op. cit., pp. 874-875.

49 Op. cit., p. 878.
50 Por el contrario, para el informe del CF al ARCP la nueva previsión tiene la intención «de poner fin a la im-

punidad que actualmente ampara a quienes, no habiendo intervenido en la entrada ilegal del extranjero, le faci-
litan la elusión de la legislación administrativa que regula la estancia y residencia del país en el que se halla». 
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No obstante, debe tenerse en cuenta que la Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de 
mayo de 2012, no otorga cobertura jurídica suficiente para ignorar el mandato de una Di-
rectiva europea. Lo que se permite, a los Estados miembros, es conservar frente a la Directi-
va un «determinado margen discrecional sobre el modo de transponer las disposiciones a su 
legislación nacional» (considerando L de la Resolución). 

Con esta premisa, cabe constatar que la Unión Europea tiene una clara voluntad de ar-
ticular el castigo de la ayuda a la inmigración ilegal, no sólo desde la perspectiva de una 
conducta transnacional, sino también nacional, al considerar que las conductas de ayuda en 
el país de destino, aún desconectadas de las redes que han facilitado la entrada, las están 
alimentando y fortaleciendo al presentar el fenómeno migratorio como algo positivo.

Reflejo claro de esta posición es el considerando 2 de la Directiva 2002/90/CE: «es 
preciso combatir la ayuda a la inmigración clandestina, tanto la que se refiere al cruce irre-
gular de la frontera en sentido estricto como la que se presta para alimentar las redes de ex-
plotación de seres humanos»51.

Se aprecia, por tanto, un profundo divorcio52 en la concepción de la represión penal 
de la inmigración ilegal en la jurisprudencia penal española, tal y como ha interpretado el 
art. 318 bis CP, y la Directiva 2002/90/CE y la DM 2002/946/JAI que abordan esta 
materia. Mientras en España el bien jurídico protegido por el tipo penal ha sido doble, de 

51 En el mismo sentido considerando 2 de la Directiva 2002/90/CE.
52 Un ejemplo de esta divergencia se produce también en el marco del delito de ocupación colectiva ile-

gal de trabajadores extranjeros, delito introducido por la LO 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se mo-
difica el Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social. La 
EM de la Ley 7/2012 señala que los bienes jurídicos protegidos son, de un lado, la negación de los dere-
chos que en materia de Seguridad Social puedan corresponder a los trabajadores por el periodo en el que 
prestan sus servicios de forma irregular y, de otro, el principio de competitividad, aludiendo a los perniciosos 
efectos que presenta para las relaciones económicas y empresariales el hecho de que haya quienes producen 
bienes y servicios a unos costes laborales muy inferiores a los que han de soportar aquellos otros que lo hacen 
cumpliendo con sus obligaciones legales en la materia, lo que distorsiona la competitividad y desincentiva la 
iniciativa empresarial. La EM de la referida Ley 7/2012 no realiza referencia alguna a la Directiva 
2009/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2009, por la que se establecen nor-
mas mínimas sobre las sanciones y medidas aplicables a los empleadores de nacionales de terceros países en 
situación irregular que teóricamente la legislación española debió transponer en la reforma. Dicha Directiva se-
ñala en su considerando 2 que «La posibilidad de encontrar trabajo en la UE sin poseer el estatuto legal exigi-
do es uno de los principales factores de atracción de la inmigración clandestina en la UE. Así pues, la lucha 
contra la inmigración clandestina y la estancia ilegal debe incluir medidas que atajen ese factor de atracción». 
Por tanto, nada tiene que ver en esta materia la legislación interna y los instrumentos europeos que desenvuel-
ven. El legislador español protege los derechos del inmigrante y de las empresas que cumplen con la ley y la 
europea busca la prevención de la inmigración ilegal, evitar que el acceso al empleo sea un factor atractivo 
que fomente la inmigración irregular. El PRCP incluye en esta materia, en el art. 311 bis, dos nuevos delitos, 
castigando a quien «a) De forma reiterada, emplee o dé ocupación a ciudadanos extranjeros que carezcan 
de permiso de trabajo, o b) emplee o dé ocupación a un menor de edad que carezca de permiso de traba-
jo». La EM del PRCP no desciende a fijar cuál es el bien jurídico protegido, con una mención genérica a la Di-
rectiva europea al señalar que «La reforma culmina también la transposición efectiva de la Directiva 
2009/52/CE».
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un lado el Estado y de otro el inmigrante53, en el ámbito de la Unión Europea se considera 
que el interés del Estado en el control de sus flujos migratorios, aunque el inmigrante no sea 
perjudicado en el proceso migratorio, justifica por sí solo una respuesta penal lo suficiente-
mente intensa.

La jurisprudencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo ha erigido, junto a la protección 
de los flujos migratorios del Estado, un interés del inmigrante que debe concurrir para que 
exista una respuesta penal54. Dicho interés es distinto y de rango inferior al protegido en la 
trata55,y se vincula principalmente a evitar la marginación social del inmigrante y su aban-
dono en un país del que desconoce el idioma, en el que está en situación irregular, sin con-
tactos personales ni soporte financiero, lo que le coloca en una situación de clara vulnerabi-
lidad56. Tal interés tuitivo del inmigrante, como hemos visto, está completamente ausente en 
la inquietud represora penal de los instrumentos jurídicos europeos en la materia57. La Unión 

53 Siendo dicha tutela del inmigrante el plus que permite establecer la división entre el delito y la infracción 
administrativa. Como expone la Circular de la Fiscalía 5/2011, por medio del art. 318 bis CP, además de los 
intereses migratorios del Estado, se persigue «… la protección de los derechos de la persona del migrante que, 
dada su posición de especial vulnerabilidad derivada de su situación de irregularidad en España, puede ser gra-
vemente discriminatoria en relación con los que se encontraren regularmente». 

54 Sobre lo que, ya hemos visto, existe plena armonía entre la legislación nacional española y la voluntad 
europea.

55 La STS n.º385/2012, de 10 de mayo, señala: «Los supuestos en que el menoscabo de esos bienes es 
severo, hasta llegar a los límites de la explotación del ser humano, integran ahora el nuevo delito del art. 177 
bis, desgajándose así tales conductas del art. 318 bis   Ahora, pues, tal como se dice en la exposición de moti-
vos, la protección del art. 318 bis se centra ya más en la defensa de los intereses del Estado en el control de los 
flujos migratorios, si bien ha de interpretarse que esta norma comprende también los supuestos de menoscabo de 
la dignidad y de la libertad de los extranjeros que son víctimas de un flujo migratorio ilegal cuando el grado 
de afectación de esos derechos no alcanza, vistas las circunstancias del caso concreto, la severidad propia de 
una auténtica explotación que permita hablar de una trata del ser humano». 

56 Como pinceladas de una elaborada doctrina jurisprudencial, cabe citar la STS n.º 385/2012, de 10 de 
mayo: «Por último, en lo que se refiere al bien jurídico que tutela el art. 318 bis del C. Penal, esta Sala lo ha fija-
do en el interés social de controlar los flujos migratorios y en la libertad, la seguridad y la dignidad de los inmi-
grantes trasladados a España (SSTS 569/2006, de 19-5; 153/2007, de 28-2; 770/2007, de 19-9; 
801/2007, de 29-9; y 823/2007, de 15-10)». Cabe citar también las SSTS n.º 1378/2011, de 14 de di-
ciembre, y n.º 212/2012, de 9 de marzo. La STS n.º 466/2012, de 28 de mayo, expone: «como hemos di-
cho en STS 378/2011 de 17-5, con cita de las sentencias 1238/2009, de 11-12, 1087/2006, de 10-11, 
y 1465/2005, de 22-5, el bien jurídico protegido en el art. 318 bis 1, «no lo constituye sin más los flujos mi-
gratorios, atrayendo al Derecho interno las previsiones normativas europeas sobre tales extremos, sino que ha de 
irse más allá en tal interpretación —que supondría elevar a la categoría de ilícito penal la simple infracción de 
normas administrativas—, sino especialmente dirigido al cuidado y respeto de los derechos de los extranjeros y 
de su dignidad en tanto seres humanos, evitando a través de tal delito de peligro abstracto que sean tratados 
como objetos, clandestina y lucrativamente, con clara lesión de su integridad moral. En definitiva, el bien jurídico 
reconocido debe ser interpretado más allá de todo ello, para ofrecer protección al emigrante en situación de bús-
queda de una integración social con total ejercicio de las libertades públicas». La STS n.º 378/2011 de 17 de 
mayo no considera delito el que «se ofrezca protección al emigrante en situación de búsqueda de una integra-
ción social».

57 El único bien del inmigrante a proteger, como veremos, es la vida o integridad física del inmigrante, casti-
gando su puesta en peligro como modalidad agravada.
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Europea, con esta postura, no está ignorando o contradiciendo otros instrumentos suprana-
cionales. El Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire58, que com-
plementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trans-
nacional59, impone en su art. 6.3.b) a los Estados partes que consideren como circunstancia 
agravante el que el delito tipificado «dé lugar a un trato inhumano o degradante de esos mi-
grantes, en particular con el propósito de explotación»60. Por tanto, la protección de la inte-
gridad del inmigrante determina la apreciación de una agravante pero no desencadena la 
respuesta penal básica. 

¿Cómo puede resolverse esta contradicción? 
De un lado, utilizando los mecanismos que da el resto del ordenamiento jurídico para 

atemperar el rigor de la pena y, de otro, interpretando la transcripción literal de la Directiva 
2002/90/CE de forma que, sin contradecir flagrantemente su tenor literal, se adapte a los 
principios de ultima ratio y proporcionalidad de las penas que informan el Derecho penal es-
pañol. Analicemos cada uno de ellos.

• Utilización del mecanismo de mitigación de la pena previsto en el ordenamiento jurídico

El recurso a la multa como pena que permite la penalidad prevista en el PRCP, la apli-
cación del subtipo atenuado del art. 318 bis.6 o la aplicación de circunstancias genéricas, 
como una eximente incompleta o completa. Con estos mecanismos se salvaguarda el princi-
pio de proporcionalidad de las penas.

• Interpretación del art. 318 bis.2 PRCP de acuerdo al principio de proporcionalidad

Teóricamente, cabe identificar como conductas más relevantes de colaboración con la 
permanencia:

— La ayuda en el transporte.
— La manutención que comprendería a la supervivencia del inmigrante (ropa, alimenta-

ción, alojamiento, etc.).
— La prestación de servicios asistenciales (educativos o sanitarios, etc.).

58 El instrumento de ratificación de España es de 10 de diciembre de 2003.
59 Hecha en Nueva York el 15 de noviembre de 2000.
60 Cuando la STS n.º 466/2012, de 28 de mayo, analiza el Protocolo de Migrantes señala cómo «Se 

quiere proteger la capacidad de control del Estado sobre sus fronteras; pero también se está contemplando el 
peligro de lesión de los derechos de los migrantes no sólo por las condiciones en que muchas veces se produce 
el paso de fronteras —con riesgo para la vida e integridad—, o por el tratamiento indigno, equiparado a una 
mercancía, a que puede verse sometido el migrante, sino también por el riesgo de que ya en el país de destino 
caiga en la marginación social o en la explotación o abuso de terceros». Efectivamente esto es así, pero el Proto-
colo no condiciona el castigo a la lesión de la referida protección del ciudadano extranjero. La dimensión tuitiva 
del inmigrante determina la aplicación de una agravante.
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— La ocupación61 laboral62.
— Otros como facilitar información sobre rutas, albergues o ciudades63.

Un primer filtro fundamental que mitiga el rigor del tipo es la interpretación del requisi-
to de ánimo de lucro64. Habrá delito si la cantidad económica exigida por quien ayuda al 
transporte o a la manutención rompe el justo equilibrio de las prestaciones, si dicha cantidad 
puede considerarse abusiva respecto a las cantidades cobradas a españoles, ciudadanos 
de la Unión Europea o extranjeros en situación de residencia o estancia legal. También lo 
habría si se cobra un dinero cuando esa misma prestación para quien no está en situación 
irregular es gratuita. Es de interés citar la SAP de Cádiz (Sección 3.ª), de 19 de febrero de 
2003, que excluye el ánimo de lucro en la conducta de un taxista que se desplaza de Ma-
drid a Cádiz para recoger a un extranjero que acababa de desembarcar y del que recibe 
la cantidad de 39.000 ptas. y 2000 dirhams (toda la que portaba), unas 69.000 pesetas, 
porque no cabe hablar de ánimo de lucro cuando la cantidad de dinero entregada no llega 
siquiera a cubrir los gastos por desplazamiento del taxi de Madrid a Barbate.

Por tanto, la exigencia de ánimo de lucro, interpretada correctamente, admite una op-
ción interpretativa que adecúa el tipo penal a las exigencias de proporcionalidad.

Otros criterios de interés para limitar una aplicación desmesurada del tipo los apunta PÉREZ 
CERVILLA65 en un interesante trabajo publicado cuando en España la jurisprudencia no había 
descartado incluir la ayuda a la permanencia dentro del art. 318 bis CP. Señala el autor: «Con-
sidero que, para que puedan considerarse típicas estas conductas de traslados de extranjeros en 
situación irregular por el interior del territorio nacional sin connivencia con quien ha facilitado la 
entrada en España, deben concurrir las circunstancias a la inmediatez de aquella entrada, pun-
to de partida del traslado debe ser en un lugar cercano a la zona de llegada y que el extranjero 
haya permanecido en una situación de clandestinidad sin haber tenido la posibilidad de asen-
tarse siquiera de forma exigua en nuestro país». Efectivamente, es razonable entender que trasla-
dar a una persona desde la zona en la que ha entrado de manera clandestina hasta otro lugar 
en el que puede estabilizarse y pasar desapercibido sí entraría, habiendo ánimo de lucro, den-

61 Más que la contratación, la prestación de trabajo efectivo.
62 En este caso hay un concurso de leyes con el art. 311 bis PRCP a resolver, a favor de este último precepto 

de acuerdo al principio de especialidad.
63 Este último grupo de conductas, por su menor entidad, estaría dentro del límite entre el delito y la infrac-

ción administrativa. La STS n.º 466/2012, de 28 de mayo, señala: «No es un aporte de relevancia o trascen-
dencia. No puede extenderse el radio de la tipicidad hasta acoger en ella casos de mera información sobre una 
ruta, o ciudades, o forma de establecerse u otros datos que pueden ayudar al inmigrante pero que sería despro-
porcionado sancionar con las penas que dispensa el art. 318 bis. Ha de tratarse de actos de favorecimiento o 
facilitación de cierta intensidad o significación que aquí no se aprecian». Ahora bien, en dicho caso no sólo se 
tuvo en cuenta dicho factor sino también la falta de ánimo de lucro.

64 Como indica el informe del CGPJ al ARCP, «es necesario que el sujeto activo obre con ánimo de lucro, de 
manera que si ese elemento subjetivo del injusto no concurre la conducta deberá ser considera atípica».

65 PÉREZ CERVILLA, José M., «El extranjero como víctima del delito. Análisis de los tipos penales (artícu-
los 318 bis, 313.1 y 312.2.2.º del Código Penal)», Seminario de especialistas sobre Extranjería, Novedades 
legislativas. Centro de Estudios Jurídicos, 2004, pp. 2673-2674. 
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tro del art. 318 bis.2 PRCP. Ahora bien, si el extranjero ya está en España desde hace un tiem-
po en situación irregular y a la vista de todos, facilitar un transporte entre lugares diversos u otro 
tipo de ayuda, incluso habiendo ánimo de lucro, parece excesivo incluirlo dentro del ámbito del 
art. 318 bis.2 PRCP. En otras palabras, cuando la ayuda al inmigrante que no se oculta, al no 
contribuir a sustraer al mismo a la acción de la autoridad administrativa que decidirá sobre su ex-
pulsión, no está ayudando a su permanencia. Si el acto colaborador no cercena el poder de de-
cisión de la Administración sobre la situación personal del interesado, la conducta no sería típica.

3.4. REFERENCIA A LA INFRACCIÓN DE LA LEGALIDAD NACIONAL SOBRE EXTRANJEROS

A. Redacción actual

— Art.318 bis.1 CP: «… facilite el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de…».

B. Redacción del Proyecto de reforma

— Art.318 bis.1 PRCP: «… de un modo que vulnere la legislación sobre entrada o trán-
sito de extranjeros…».

— Art.318 bis.2 PRCP: «… vulnerando la legislación sobre estancia de extranjeros…».
La exigencia de infracción de la legalidad66 se extiende, a diferencia del tipo vigente, a la 

totalidad de la acción delictiva, detallando el contenido de la misma. Nuestra jurisprudencia ya 
había tomado en consideración la doctrina de la Directiva 2002/90/CE para castigar cual-
quier conducta dirigida a burlar finalmente la ley, aún cuando la entrada fuera aparentemen-
te legal. Conforme indica la STS n.º 385/2012, de 10 de mayo, «… la doctrina tiene tam-
bién declarado que debe entenderse por inmigración ilegal la que se produce con infracción 
de la normativa reguladora del tema, sin que existan razones materiales para negar la punición 
cuando la entrada se produce con una falsa apariencia de legalidad, pues debe acudirse a 
un concepto amplio de ilegalidad acorde con la normativa europea sobre la materia (Directiva 
2002/90/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2002), concepto que no ha de limitarse 
por tanto al carácter oculto o subrepticio de la entrada ni a la utilización de documentación fal-
sificada». Dicha Resolución, siguiendo la doctrina de la STS n.º 152/2008, de 8 de abril, afir-
ma que «por tráfico ilegal debe entenderse cualquier movimiento de personas extranjeras que 
trate de burlar la legislación española sobre inmigración; por ello el tráfico ilegal no es sólo el 
clandestino sino también el que siendo en principio y aparentemente lícito se hace pensando en 
no respetar la legalidad, y por ello merece tal calificación la entrada como turista pero con la fi-
nalidad de permanecer después de forma ilegal en España sin regularizar la situación».

66 Conforme señala la STS n.º 1059/2005, de 28 de septiembre, la normativa determinante de la ilegali-
dad del tráfico será la propia Ley de Extranjería LO 4/2000 de 11.2, sobre derechos y libertades de los extran-
jeros en España y su integración social y su Reglamento.
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3.5. ELEMENTO TERRITORIAL

A. Redacción actual

— Art.318 bis.1 CP: «… desde, en tránsito o con destino a España, o con destino a 
otro país de la Unión Europea».

B. Redacción del Proyecto de reforma 

— Art.318 bis.1 CP: «… a entrar en territorio español o a transitar a través del mismo».
— Art.318 bis.2 CP: «… a permanecer en España».
El PRCP, que, a diferencia de la redacción actual, suprime cualquier referencia al país 

de destino, corrige acertadamente los excesos del ARCP67 que, al proyectar literalmente las 
reglas del art. 1.1.a) y b) de la Directiva 2002/90/CE, extendía la competencia de la ju-
risdicción española para conocer de aquellos delitos en que el Estado de la Unión Europea 
fuera el lugar de entrada y/o tránsito del inmigrante ilegal aunque no existiera punto de co-
nexión con España. 

Ello sobrepasaba claramente los límites competenciales del 4.1.a) de la DM 2002/946/
JAI que territorialmente limita la competencia judicial a los delitos cometidos total o parcial-
mente en su propio territorio68, erigiéndose en fuente de conflictos competenciales dentro de 
la Unión. 

Otros aspectos 

Otra modificación secundaria es que el PRCP hace referencia a la nacionalidad de la 
víctima, exigiendo en los arts. 318 bis.1 y 2 que la persona «no sea nacional de un Estado 
miembro de la Unión Europea»69. Asimismo, se exige que la conducta del sujeto activo sea 
intencionada70.

67 La redacción del ARCP contenía las siguientes referencias territoriales: art. 318 bis.1 ARCP «… a entrar en 
el territorio de otro Estado miembro o a transitar a través del mismo»; el art. 318 bis.2 CP «… a permanecer en 
el territorio de un Estado miembro de la Unión Europea». El informe del CF al Anteproyecto recomendaba «que la 
norma mencionase de forma expresa los casos en que el país de destino fuera España, tal y como hace la regu-
lación vigente, pues constituye un vínculo de conexión relevante». La crítica de la doctrina al no circunscribir la 
conducta al territorio español fue unánime. Véase POMARES CINTAS, Esther y PÉREZ ALONSO, Esteban, op. 
cit., p. 877; RODRÍGUEZ MESA, María J., op. cit., pp. 882-883 y COPELLO LAURENZO, Patricia, op. cit., 
p. 868.

68 Subjetivamente, el art. 4.1.b) y c) de la Directiva 2002/90/CE, extiende la competencia a los delitos 
cometidos «por uno de sus nacionales» y «en beneficio de una persona jurídica establecida en el territorio de ese 
Estado miembro». 

69 El texto actual alude genéricamente a «personas».
70 Como señala el informe del CGPJ, «Aunque el término “intencionadamente” figura en el artículo 1.1a), lo 

cierto es que la traslación al artículo 318 bis.1 es ociosa, al no contemplar el citado artículo la comisión por im-
prudencia». 
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4. Tipos agravados

4.1. POR RAZÓN DE LA VÍCTIMA 

A. Redacción actual 

— Art. 318 bis.2 CP: «Los que realicen las conductas descritas en el apartado anterior … 
empleando violencia, intimidación, engaño, o abusando de una situación de vulnerabilidad 
de la víctima, o poniendo en peligro la vida, la salud o la integridad de las personas, serán 
castigados con las penas en su mitad superior. Si la víctima fuera menor de edad o incapaz, 
serán castigados con las penas superiores en grado a las previstas en el apartado anterior».

B. Redacción del Proyecto de reforma 

— Art. 318 bis.3.b) PRCP: «Cuando se hubiera puesto en peligro la vida de las personas 
objeto de la infracción, o se hubiera creado el peligro de causación de lesiones graves»71.

C.  Transposición de la DM 2002/946/JAI y novedades del Proyecto de reforma respecto 
al texto vigente

a) La previsión del PRCP va más allá de la DM 2002/946/JAI

El art.1.3 de la DM 2002/946/JAI es más restrictiva ya que únicamente contempla 
como modalidad agravada «La infracción cometida poniendo en peligro la vida de las per-
sonas que son objeto de la infracción». Ello es coherente con el Protocolo contra el tráfico 
ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que en su art. 6.3.a) impone a 
los Estados parte «considerar como circunstancia agravante de los delitos tipificados toda 
circunstancia que … a) Ponga en peligro o pueda poner en peligro la vida o la seguridad 
de los migrantes afectados».

b) Se concreta el tipo de lesiones causadas

El PRCP reduce la noción de «seguridad» del protocolo a la causación de lesiones gra-
ves. En consonancia con la modalidad correspondiente del delito de trata, debe entenderse 
que serán tanto lesiones físicas como psíquicas. 

71 La versión inicial del ARCP remitida a los informes del CF y CGPJ incrementaba la penalidad cuando se 
hubiera puesto en peligro la vida de las personas objeto de la infracción «o se hubiera creado el peligro de cau-
sación de las lesiones a que se refieren los artículos 149 y 150 de este Código»; el CF en su informe estimó pre-
ferible «la fórmula que recoge el actual precepto de que se haya puesto en peligro “la vida, la salud o la integri-
dad de las personas” sin remitir el riesgo a los tipos cualificados de lesión que menciona el Anteproyecto, por 
tratarse de un riesgo de muy difícil concreción».
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c)  Se suprime, respecto a la regulación vigente, el actual subtipo agravado de empleo de 
violencia, intimidación, engaño, abuso de una situación de superioridad o de especial 
vulnerabilidad de la víctima

Expone correctamente el CP en el informe al ARCP que tal supresión resulta razonable, por 
cuanto «la inmigración ilegal, a diferencia de la trata, se caracteriza por contar con el consen-
timiento de las personas transportadas. De darse alguna de las conductas reseñadas su casti-
go habría de articularse mediante la aplicación de los tipos generales de coacciones, deten-
ción ilegal o lesiones». Ni la DM 2002/946/JAI, ni la Directiva 2002/90/CE ni tampoco 
el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes prevén estas modalidades agravadas72.

d) Se suprime el subtipo agravado de utilización de menores o incapaces

Dicha omisión tampoco contradice los instrumentos europeos ni el Protocolo citado. En-
tiendo que la presencia de menores no acompañados o de incapaces entre las personas tra-
ficadas, es uno de los supuestos en que resulta descartable la aplicación de la pena de mul-
ta y habrá que acudir, dentro de los límites del tipo básico, a la pena de prisión.

4.2. POR RAZÓN DEL SUJETO ACTIVO. ÁNIMO DE LUCRO73

El art. 318 bis.1.a) PRCP establece como modalidad agravada de la ayuda a la en-
trada o transito74: «Si los hechos se hubieran cometido con ánimo de lucro se impondrá la 
pena en su mitad superior»75.

El art. 1.3 de la DM 2002/96/JAI sí prevé el ánimo de lucro, pero no de manera autó-
noma, sino como un elemento ligado al subtipo agravado de organización y asociación. Ló-
gicamente, es una opción razonable que el PRCP circunscriba a la esfera de la mitad supe-
rior de la pena la ayuda a la entrada en que hay un propósito de enriquecerse.

4.3. DELITOS COMETIDOS POR UNA ORGANIZACIÓN O ASOCIACIÓN DELICTIVA

A. Redacción actual

— Art. 318 bis.4 CP: «Se impondrán las penas superiores en grado a las previstas en 
los apartados 1 a 3 de este artículo, en sus respectivos casos, e inhabilitación especial para 
profesión, oficio, industria o comercio por el tiempo de la condena, cuando el culpable per-

72 La utilización de medios en el transporte de los inmigrantes que les degraden en su condición de personas, equi-
parándolos a ganado o mercancías, daría lugar a la aplicación del delito contra la integridad moral de la persona del 
art. 73.1 CP. Como hemos visto, la lesión de la integridad moral de la persona no formaría parte del tipo básico.

73 Actualmente, el ánimo de lucro es un subtipo agravado del art. 318 bis.2 CP.
74 En la ayuda a la permanencia, como hemos visto, el ánimo de lucro es elemento del tipo básico.
75 Señala el Informe del CGPJ al ARCP, dicho subtipo «es trasunto del artículo 1.1.2.º de la Directiva».
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teneciera a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicase 
a la realización de tales actividades.

Cuando se trate de los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones o 
asociaciones, se les aplicará la pena en su mitad superior, que podrá elevarse a la inmedia-
tamente superior en grado».

B. Redacción del Proyecto de reforma

— Art.318 bis.3.a) PRCP: «Cuando los hechos se hubieran cometido en el seno de una 
organización que se dedicare a la realización de tales actividades. Cuando se trate de los je-
fes, administradores o encargados de dichas organizaciones o asociaciones, se les aplicará 
la pena en su mitad superior, que podrá elevarse a la inmediatamente superior en grado».

C. Concepto de organización transpuesto

Se transpone de esta forma el art. 1.3 de la DM 2002/946/JAI que establece como 
modalidad agravada el que la infracción sea cometida como parte de las actividades de 
una organización delictiva con arreglo a la definición de la Acción Común 98/733/JAI(8). 
Ahora bien, la Acción Común a la que se refiere la Directiva ha sido sustituida por la DM 
2008/841/JAI del Consejo de 24 de octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delin-
cuencia organizada. Dicha DM, a diferencia de la Acción Común, introduce un doble nivel 
de organización con contenidos y requisitos distintos en cada uno. De un lado, la organiza-
ción delictiva, que se corresponde en nuestra legislación con el concepto de organización cri-
minal, y de otro, la asociación estructurada, que equivale al grupo criminal del CP español76.

En concreto la DM 2008/841/JAI en su art. 1 fija los siguientes conceptos: 

a) Organización delictiva: «Una asociación estructurada de más de dos personas, esta-
blecida durante un cierto período de tiempo y que actúa de manera concertada con el fin de 
cometer delitos sancionables con una pena privativa de libertad o una medida de seguridad 
privativa de libertad de un máximo de al menos cuatro años o con una pena aún más severa, 
con el objetivo de obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio 
de orden material». Coincide sustancialmente con el concepto de organización criminal del 
art. 570 bis.1 último inciso PRCP: «A los efectos de este Código se entiende por organización 
criminal la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo in-
definido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con 
el fin de cometer delitos, así como de llevar a cabo la perpetración reiterada de faltas».

El PRCP ha suprimido la referencia típica de que la organización puede ser transitoria. 
En consecuencia, para apreciar la modalidad agravada es preciso que temporalmente la or-
ganización sea estable o de duración indefinida.

76 La asociación ilícita que define el art. 515 PRCP sería un tertium genus. Sin describir nada sobre su conte-
nido estructural, se cualifica por una serie de finalidades específicas que debe perseguir.
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b) Asociación estructurada: «una organización no formada fortuitamente para la comi-
sión inmediata de un delito ni que necesite haber asignado a sus miembros funciones for-
malmente definidas, continuidad en la condición de miembro, o exista una estructura de-
sarrollada». Dicho concepto, como vemos, muy flexible, coincide esencialmente, como he 
señalado supra, con el concepto de grupo criminal previsto en el art. 570 ter.1 PRCP: «A 
los efectos de este Código se entiende por grupo criminal la unión de más de dos perso-
nas que, sin reunir alguna o algunas de las características de la organización criminal de-
finida en el artículo anterior, tenga por finalidad o por objeto la perpetración concertada 
de delitos».

La asociación estructurada o grupo criminal se caracteriza por una mayor flexibilidad 
que la organización al no precisar una estructura desarrollada, un reparto formal de funcio-
nes ni continuidad temporal. Sus rasgos constitutivos son una base subjetiva plural que ver-
tebra la estructura en la participación de, al menos, tres personas y un elemento teleológico 
consistente en la comisión concertada futura de un delito. 

El subtipo agravado del PRCP inicialmente alude a organización y cuando se refiere, 
para agravar la pena, a los jefes, administradores y encargados, no menciona únicamen-
te a la organización sino también a la asociación. Terminológicamente, la asociación po-
dría ser la asociación estructurada de la DM 2008/841/JAI que se corresponde, como 
hemos visto, con el grupo criminal del art. 570 ter ARCP. Ahora bien, tal posibilidad se 
debe descartar en cuanto en la asociación estructurada o grupo criminal no hay propia-
mente unos órganos ligados jerarquizadamente por lo que no hay jefes, administradores 
o encargados del servicio77. Si se refiere, como así parece ser, a la asociación ilícita del 
art. 515 PRCP, no hay razón aparente para excluir a los integrantes de dicha asociación 
de la agravación.

Por tanto, el castigo del grupo criminal que tenga por finalidad la comisión del delito de 
inmigración deberá realizarse por medio del tipo específico de organización del art. 570 
ter PRCP y no del subtipo agravado de organización del art. 318 bis.3.a) PRCP.

4.4. PREVALIMIENTO POR PARTE DEL CULPABLE DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS

El art. 318 bis.4 PRCP prevé como subtipo agravado, «los que realicen los hechos pre-
valiéndose de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público».

Se mantiene así el tenor del actual art. 318 bis.4 CP. La DM 2002/946/JAI no contem-
pla la misma. La raíz de esta modalidad agravada se encuentra en el art. 8 de la Conven-
ción de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional que prevé la pe-
nalización de la corrupción.

77 El art. 570 ter PRCP únicamente distingue dentro del grupo criminal a los que constituyeren, financiaren o 
integraren el grupo, no estableciendo ninguna pena específica por el rol desarrollado dentro del grupo. La inten-
sidad de la pena se anuda a la finalidad perseguida por el grupo.
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5. Referencia a las penas aplicables

5.1. TIPO BÁSICO 

La principal novedad es la muy importante atenuación de la pena, que pasa de cuatro 
a ocho años de prisión a tener una configuración alternativa de prisión de seis meses a dos 
años o multa de tres a doce meses de prisión.

La EM del PRCP señala cómo, no obstante desgajarse el delito de trata del de inmigración 
ilegal, se «mantuvo la misma penalidad extraordinariamente agravada y, en muchos casos, des-
proporcionada, para todos los supuestos de delitos de inmigración ilegal» y que, con la refor-
ma, la pena se ajusta «a lo dispuesto en la Decisión Marco 2002/946/JAI, que únicamente 
prevé para los supuestos básicos la imposición de penas máximas de una duración mínima de 
un año de prisión, reservando las penas más graves para los supuestos de criminalidad orga-
nizada y de puesta en peligro de la vida o la integridad del inmigrante». La DM 2002/946/
JAI, en su art. 1.1 establece: «Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para ve-
lar por que las infracciones definidas en los artículos 1 y 2 de la Directiva 2002/90/CE sean 
punibles con sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias que puedan dar lugar 
a extradición». El art. 3 de la Directiva 2002/90/CE reproduce sustancialmente esta previsión, 
si bien suprime la referencia de que las penas puedan lugar a extradición78.

El Informe del CF al ARCP se muestra crítico con esta pena. «Entendemos que resultaría 
más equilibrado optar por una pena no alternativa y sí única de 1 a 4 años de prisión, que 
con arreglo al apartado 6 resultaría posible rebajar hasta 6 meses a 1 año. Ese arco pu-
nitivo   permitiría valorar adecuadamente la gravedad de la conducta y diversificar las res-
puestas en el tipo base —v. gr. mediante la suspensión condicional de las penas de hasta los 
2 años de duración— y facilitaría una correlación más natural con la figura cualificada del 
apartado 3 —cuando el delito se comete por una organización, o se pone en peligro a las 
personas transportadas— cuyo punitivo va de 4 a 8 años». Doctrinalmente, POMARES CIN-
TA y PÉREZ ALONSO79 apoyan la penalidad del tipo básico cuando señalan: «Las penas 
deben ser proporcionadas a los comportamientos que se castigan; también deben guardar 
coherencia con el sistema penal español (lo permite la Decisión Marco 2002/946/JAI, y la 
Resolución del Parlamento Europeo, de 22-5-2012). Por ello, en este aspecto, la pena pre-
vista para el tipo básico por el Anteproyecto se considera más adecuada en comparación 
con la prevista en el precepto vigente (absolutamente desproporcionada)».

¿Puede considerarse que el PRCP transcribe correctamente dicha regla penológica?80 En-
tiendo que sí. La disuasión que debe revestir la pena no puede desgajarse de la proporcio-

78 El art. 3 de la Directiva 2002/90/CE expone: «Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias 
para velar por que las infracciones contempladas en los artículos 1 y 2 estén sometidas a sanciones efectivas, 
proporcionadas y disuasorias».

79 Op. cit., p. 879.
80 Como hemos visto, el art. 3 de la Directiva 2002/90/CE no contiene la referencia a la extradición, que 

sí está en la DM 2002/946/JAI. No obstante, la prioridad debe darse a la DM ya que, conforme al reparto 
que realiza, es a la DM a la que corresponde fijar las normas mínimas sobre sanciones.
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nalidad. La pena debe ser disuasoria pero también proporcionada. En consecuencia, la ex-
presión «que dé lugar a extradición» debe entenderse como una reserva de aplicación de la 
pena privativa de libertad a los casos que sean más graves81. Así queda salvaguardado el 
principio de proporcionalidad.

5.2. MODALIDADES AGRAVADAS

En el caso del ánimo de lucro como circunstancia que agrava la ayuda a la entrada o per-
manencia del art. 318 bis.1.a) ARCP, la pena sería la mitad superior de la pena básica, es 
decir, quince meses y un día de prisión a dos años o multa de siete meses y quince días a nue-
ve meses.

El art. 318 bis.3 PRCP prevé una pena de cuatro a ocho años de prisión para los subti-
pos agravados de organización82 y puesta en riesgo de la vida o seguridad de la víctima83. 
Igual pena de prisión, a la que se añade una inhabilitación absoluta de seis a doce años, 
cuando el autor se prevalga de la condición de funcionario público84.

Se transpone así, en el caso de la organización y puesta en riesgo de la vida o integri-
dad de la persona, el art. 1.3 de la Decisión Marco 2002/946/JAI que en estos casos, 
cuando hayan sido cometidos con ánimo lucro, prevé que «sean punibles con penas privati-
vas de libertad cuya duración máxima no podrá ser inferior a ocho años».

La doctrina considera que las penas agravadas resultan excesivas y que es preciso dismi-
nuirlas85 aplicando el art. 1.4 de la DM 2002/946/ JAI, que permite rebajar el límite máxi-
mo a seis años de prisión para asegurar la coherencia de régimen sancionador penal86.

81 Como hacía el art. 5.1 de la DM 2003/80/JAI del Consejo, de 27 de enero de 2003, en materia de 
medio ambiente dejada sin efecto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

82 En el caso de los jefes, administradores o encargados la pena a imponer es la mitad superior, de seis 
años y un día a ocho años de prisión, que puede elevarse a la pena inmediatamente superior en grado, es de-
cir de ocho años y un día a doce años de prisión. Las penas son sensiblemente inferiores a las actuales. Así, la 
pena vigente para los escalones inferiores de la organización es de ocho años y un día a doce años, además 
de inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por el tiempo de la condena. En el caso 
de los órganos superiores es de diez años y un día a doce años de prisión que puede elevarse de doce años y 
un día a dieciocho años de prisión.

83 En la regulación actual, la pena es de seis años y un día a ocho años de prisión.
84 Se materializa así la posibilidad prevista en el art. 1 de la Decisión Marco 2002/946/JAI de imponer la 

prohibición de ejercer, directamente o por persona interpuesta, la actividad profesional en cuyo ejercicio se co-
metió la infracción. La pena actual es sensiblemente más elevada, de seis años y un día a ocho años de prisión 
e inhabilitación absoluta de seis a doce años.

85 Véase LAURENZO COPELLO, Patricia, op. cit., pp. 869-870, quien propone una pena de dos a seis 
años de prisión; POMARES CINTAS, Esther y PÉREZ ALONSO, Esteban, op. cit., pp. 879-880 y RODRÍGUEZ 
MESA, María J., op. cit., p. 884. 

86 El art. 1.4 de la DM 2002/946/JAI establece: «Si ello es indispensable para salvar la coherencia del ré-
gimen sancionador nacional, los actos definidos en el apartado 3 serán punibles con penas privativas de liber-
tad cuya duración máxima no podrá ser inferior a seis años, siempre que estas penas sean de las penas máxi-
mas más severas para delitos de gravedad comparable».
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Comparto dicho criterio, en el marco de la agravación por razón de organización delic-
tiva. El referente comparativo más próximo son los tipos específicos de organización y grupo 
criminal del art. 570 bis y ter ARCP que prevén unas penas inferiores.

Por último, al igual que la trata, el art. 318 bis.7 PRCP introduce la posibilidad de impo-
ner una medida de libertad vigilada. Nada dicen los instrumentos europeos proyectados so-
bre la imposición de dicha medida.
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Sumario: 1. Introducción. 2. La expulsión del territorio español. 2.1. En la Ley de Extran-
jería. 2.2. En el Código Penal. 3. Algunas excepciones a la expulsión. 3.1. Por razones 
humanitarias o circunstancias excepcionales. 3.2. Por colaboración contra redes organi-
zadas. 3.3. Víctima de trata de seres humanos. 3.4. Extranjero víctima de la trata que a 
su vez delinque. 4. Conclusión.

1. INTRODUCCIÓN

La persona extranjera que entra o permanece de manera irregular en territorio español 
puede encontrarse en circunstancias diversas de las que derivan diferentes consecuencias le-
gales. Puede ser que, en el transcurso de su estancia, cometa alguna infracción penal. No 
es infrecuente que esta infracción la haya realizado en un estado de necesidad en el que no 
le queda otra salida debido a las condiciones adversas en las que se ve inmerso. O cabe 
que el delito o falta cometida haya obedecido o esté en relación con la situación de explo-
tación a la que se ha visto sometida. 

Sucede también que, a las dificultades de todo orden que le acarrea al extranjero su es-
tancia irregular, se añaden a menudo las derivadas de su condición de víctima de determi-
nados comportamientos que, de manera continuada y grave, van vulnerando sus derechos. 

La inmigración ha pasado de ser un fenómeno casi irrelevante a efectos penales a poner 
de manifiesto que los inmigrantes son personas idóneas para ser víctimas de todo tipo de abu-
sos. Muy acertadamente, AMNISTÍA INTERNACIONAL tituló su informe de 2006 sobre las 
personas migrantes «Vivir en las sombras»1. Reflejando también esta situación, el DEFENSOR 
DEL PUEBLO denomina su informe de 2011 sobre las víctimas de la trata «Víctimas invisibles»2. 
Éstas son las características de su situación: invisibilidad y extrema vulnerabilidad.

1 AMNISTÍA INTERNACIONAL, Vivir en las sombras. Una introducción a los derechos humanos de las perso-
nas migrantes, Madrid, 2006.

2 DEFENSOR DEL PUEBLO, La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles, Madrid, 2012. http://
www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/monografico/contenido_1348128571191.html
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2. LA EXPULSIÓN DEL TERRITORIO ESPAÑOL

2.1. En la Ley de Extranjería

2.1.1. POR ENTRADA O ESTANCIA IRREGULAR EN TERRITORIO ESPAÑOL

Una de las primeras dificultades con las que tiene que convivir el extranjero que se ha-
lla en situación irregular es con la amenaza de ser expulsado de territorio español. La Ley de 
Extranjería considera una serie de conductas como infracciones graves o muy graves. Cons-
tituye infracción grave el encontrarse irregularmente en territorio español (art. 57) y lleva apa-
rejada una sanción de multa o la expulsión del territorio español. Con la reforma operada 
en esta ley en el año 20093 se ha introducido alguna modificación en materia de expulsión, 
y en lo que a este precepto se refiere, ahora es necesaria una resolución motivada que valo-
re los hechos que configuran la infracción.

Conforme al considerando 6 de la Directiva 2008/115/CE, de 16 de diciembre de 
2008, relativa a las normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el re-
torno de los nacionales de terceros países en situación irregular4, «procede que los Estados 
miembros se aseguren de que la finalización de la situación irregular de nacionales de terce-
ros países se lleve a cabo mediante un procedimiento justo y transparente. De conformidad 
con los principios generales del Derecho comunitario, las decisiones que se tomen en el mar-
co de la presente Directiva deben adoptarse de manera individualizada y fundándose en cri-
terios objetivos, lo que implica que se deben tener en cuenta otros factores además del mero 
hecho de la situación irregular».

Ya en 2009, el Defensor del Pueblo Andaluz, en su Informe5, preguntaba acerca de la ac-
tuación de la Administración en esta cuestión, atendiendo a la nueva línea jurisprudencial que 
aboga por la multa como sanción ante la mera estancia irregular en el país, y por la expulsión si 
concurriesen otras circunstancias que por la gravedad lo justificasen. Se interesaba también acer-
ca de la opción que se le dejaba, para regularizar su situación, al extranjero sobre el que hubie-
ra recaído una orden de expulsión y, sin embargo, reuniera los requisitos exigidos para acceder 
a una autorización de residencia conforme al art. 31.3 de la Ley de Extranjería, esto es, «por ra-
zones humanitarias, de colaboración con la Justicia u otras circunstancias excepcionales».

En 2008 se emitió la Circular 8/07, de 24 de abril de 2008, de la Comisaría Gene-
ral de Extranjería y Documentación, dirigida al Cuerpo Nacional de Policía, con el título «Im-
partiendo instrucciones para la elaboración de expedientes sancionadores por estancia irre-
gular a la vista de recientes sentencias del Tribunal Supremo». En ella se hace referencia a la 
nueva doctrina en procedimientos sancionadores en materia de extranjería, recogiendo un 

3 Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre de reforma de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, so-
bre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social.

4 También denominada «Directiva de Retorno».
5 DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ, Informe al Parlamento de Andalucía sobre la gestión realizada duran-

te 2009. Justicia, prisiones y extranjería, p. 92.
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análisis no sólo de las sentencias que anulaban resoluciones de expulsión por simple estan-
cia irregular sino también aquéllas que la confirmaban. 

En septiembre de 2009, a través de una Instrucción verbal de la Dirección General de 
Inmigración6, se indica que, con carácter general, procederá admitir las solicitudes de auto-
rización de residencia por «circunstancias excepcionales»7 cuando exista un procedimiento 
administrativo sancionador, siempre y cuando la infracción que motive dicho expediente sea 
la mera estancia irregular. Una vez recibida la solicitud, y en el supuesto de que la misma 
cumpla todos los requisitos exigibles, se procederá a revisar de oficio el expediente sancio-
nador, sustituyendo, en el supuesto de que la infracción cometida sea exclusivamente la es-
tancia irregular en territorio español, la expulsión por la multa. 

Pero, como puso de manifiesto el Defensor del Pueblo Andaluz, a pesar de todas estas dis-
posiciones, se constata que en las actuaciones llevadas a cabo en el año 2009 se ha man-
tenido la misma línea de actuación que en años anteriores, lo que ha motivado en cada su-
puesto concreto su solicitud de revocación de las órdenes de expulsión incoadas por simple 
estancia irregular y su petición de que cuando no se revoquen, sean sustituidas por multa.

2.1.2. POR CONDENA A PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD 

Dispone la Ley de Extranjería que es motivo de expulsión que el extranjero haya sido 
condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que en nuestro país sea 
considerada delictiva y esté sancionada con pena privativa libertad superior a un año, salvo 
que los antecedentes penales hubieran sido cancelados (art. 57.2). 

Puede constituir una causa de expulsión el hecho de que el extranjero se encuentre pro-
cesado o imputado en un procedimiento judicial por delito o falta para el que la Ley prevea 
una pena privativa de libertad inferior a seis años o una pena de distinta naturaleza, y cons-
te este hecho acreditado en el expediente administrativo de expulsión (art. 57.7. a)).

2.2. En el Código Penal

Establece el art. 898 del Código Penal que las penas privativas de libertad inferiores a seis 
años impuestas a un extranjero no residente legalmente en España serán sustituidas en la sen-

6 Que más tarde se transcribe en un escrito de la Oficina de Extranjeros de Zaragoza, Delegación del Go-
bierno en Aragón.

7 Art. 31.3 LO 2/2009.
8 Artículo 89:
1. Las penas privativas de libertad inferiores a seis años impuestas a un extranjero no residente legalmente en 

España serán sustituidas en la sentencia por su expulsión del territorio español, salvo que el Juez o Tribunal, pre-
via audiencia del penado, del Ministerio Fiscal y de las partes personadas, de forma motivada, aprecie razones 
que justifiquen el cumplimiento de la condena en un centro penitenciario en España.
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tencia por su expulsión del territorio español, salvo que el Juez o Tribunal, previa audiencia del 
penado, del Ministerio Fiscal y de las partes personadas, de forma motivada, aprecie razones 
que justifiquen el cumplimiento de la condena en un centro penitenciario en España. 

La expulsión supondrá el archivo de cualquier procedimiento administrativo que tuviera 
por objeto la autorización para residir o trabajar en España. Si el expulsado regresara a Es-
paña antes de transcurrir el período de tiempo establecido judicialmente, cumplirá las penas 
que fueron sustituidas. Si fuera sorprendido en la frontera, será expulsado directamente por 
la autoridad gubernativa, empezando a computarse de nuevo el plazo de prohibición de 
entrada en su totalidad.

Antes de la reforma operada en el Código por LO 11/2003 disponía el art. 89 que, 
ante una pena privativa de libertad inferior a 6 años, el órgano jurisdiccional podía optar 
por la expulsión del condenado. A partir de esta fecha, automáticamente se procede a la 
expulsión, salvo que excepcionalmente se considere que es más adecuado el cumplimiento 
de la pena de prisión9. 

 En el Anteproyecto de reforma de 2013, la expulsión sigue siendo obligatoria.

También podrá acordarse la expulsión en auto motivado posterior, previa audiencia del penado, del Ministe-
rio Fiscal y de las demás partes personadas.

2. El extranjero no podrá regresar a España en un plazo de cinco a diez años, contados desde la fecha de 
su expulsión, atendidas la duración de la pena sustituida y las circunstancias personales del penado.

3. La expulsión llevará consigo el archivo de cualquier procedimiento administrativo que tuviera por objeto la 
autorización para residir o trabajar en España.

4. Si el extranjero expulsado regresara a España antes de transcurrir el período de tiempo establecido judi-
cialmente, cumplirá las penas que fueron sustituidas. No obstante, si fuera sorprendido en la frontera, será expul-
sado directamente por la autoridad gubernativa, empezando a computarse de nuevo el plazo de prohibición de 
entrada en su integridad.

5. Los jueces o tribunales, a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia del penado y de las partes per-
sonadas, acordarán en sentencia, o durante su ejecución, la expulsión del territorio nacional del extranjero no re-
sidente legalmente en España, que hubiera de cumplir o estuviera cumpliendo cualquier pena privativa de liber-
tad, para el caso de que hubiera accedido al tercer grado penitenciario o cumplido las tres cuartas partes de la 
condena, salvo que previa audiencia del Ministerio Fiscal y de forma motivada aprecien razones que justifiquen 
el cumplimiento en España.

6. Cuando, al acordarse la expulsión en cualquiera de los supuestos previstos en este artículo, el extranjero 
no se encuentre o no quede efectivamente privado de libertad en ejecución de la pena impuesta, el Juez o Tribu-
nal podrá acordar, con el fin de asegurar la expulsión, su ingreso en un centro de internamiento de extranjeros, 
en los términos y con los límites y garantías previstos en la Ley para la expulsión gubernativa.

En todo caso, si acordada la sustitución de la pena privativa de libertad por la expulsión, ésta no pudiera lle-
varse a efecto, se procederá a la ejecución de la pena originariamente impuesta o del período de condena pen-
diente, o a la aplicación, en su caso, de la suspensión de la ejecución de la misma o su sustitución en los térmi-
nos del artículo 887. Las disposiciones establecidas en los apartados anteriores no serán de aplicación a los 
extranjeros que hubieran sido condenados por la comisión de delitos a que se refieren los artículos 312, 313 y 
318 bis de este Código.

9 Vid. acerca de esta cuestión, DAUNIS RODRÍGUEZ, A., «Política migratoria y Derecho: análisis y juicio crí-
tico de una relación perversa», en SANZ MULAS, N. (coord.), El Derecho Penal y la nueva sociedad, Granada, 
2007, p. 144; PÉREZ MACHÍO, A.I., El tratamiento jurídico-penal de los menores infractores —LO 8/2006—, 
Valencia, 2007, p. 165-166.
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3. ALGUNAS EXCEPCIONES A LA EXPULSIÓN

3.1. Por razones humanitarias o circunstancias excepcionales

Como establece la Ley de Extranjería en su art. 31.3, la Administración podrá conceder 
una autorización de residencia temporal por situación de arraigo, por razones humanitarias, 
de colaboración con la Justicia u otras circunstancias excepcionales que se determinen regla-
mentariamente. La residencia temporal supone un período superior a noventa días e inferior 
a cinco años10.

Los supuestos de posible concesión de la autorización de residencia temporal por razo-
nes humanitarias se detallan en el art. 126.1 del Reglamento de 2011: «A los extranjeros 
víctimas de los delitos tipificados en los artículos 311 a 315, 511.1 y 512 del Código Pe-
nal, de delitos en los que haya concurrido la circunstancia agravante de comisión por moti-
vos racistas, antisemitas o de otra clase de discriminación tipificada en el artículo 22.4.ª del 
Código Penal, o de delitos por conductas violentas ejercidas en el entorno familiar, siempre 
que haya recaído resolución judicial finalizadora del procedimiento judicial en la que se es-
tablezca la condición de víctima de tales delitos». 

Según el Reglamento, también se podrá conceder una autorización a las personas que 
colaboren con las autoridades administrativas, policiales, fiscales o judiciales en cuestiones 
ajenas a la lucha contra redes organizadas, o cuando concurran razones de interés públi-
co o seguridad nacional que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España 
(art. 127).

3.2. Por colaboración contra redes organizadas 

En el ámbito regional europeo, la Directiva 2004/81/CE de 29 de abril de 2004, re-
lativa a la concesión de permisos de residencia para los nacionales de terceros países que 
sean víctimas de trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la 
inmigración ilegal, que cooperen con las autoridades competentes, define las condiciones 
para la concesión de un permiso de residencia a las víctimas de la trata y también —si los 
Estados miembros deciden ampliar el alcance de la Directiva— a aquellos nacionales de ter-
ceros países que hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal, para 
quienes el permiso de residencia constituye un incentivo suficiente para cooperar con las au-
toridades competentes. 

En nuestro Derecho interno, la posibilidad de exención de responsabilidad administrati-
va para el extranjero en situación irregular que, habiendo sido víctima, perjudicado o testi-
go de determinados delitos, los denuncia o colabora a su esclarecimiento está contemplada 

10 Según el art. 45.1 del Reglamento de 2011 supone un período superior a noventa días e inferior a cin-
co años.
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en el art. 59 de la Ley de Extranjería. Está referida a las siguientes conductas ilícitas: tráfico 
ilícito de seres humanos, inmigración ilegal, explotación laboral o tráfico ilícito de mano de 
obra o explotación en la prostitución abusando de su situación de necesidad. A los extran-
jeros que hayan quedado exentos de responsabilidad administrativa se les podrá facilitar, 
a su elección, el retorno asistido a su país de procedencia o la autorización de residencia 
y trabajo por circunstancias excepcionales. Cuando el Ministerio Fiscal tenga conocimiento 
de que un extranjero, contra el que se ha dictado una resolución de expulsión, aparece en 
un procedimiento penal como víctima, perjudicado o testigo y considere imprescindible su 
presencia para la práctica de diligencias judiciales, lo pondrá de manifiesto a la autoridad 
gubernativa competente para que valore la inejecución de su expulsión. Las previsiones del 
presente artículo serán igualmente de aplicación a extranjeros menores de edad, debiendo 
tenerse en cuenta en el procedimiento la edad y madurez de éstos y, en todo caso, la preva-
lencia del principio del interés superior del menor.

Este precepto también se ha visto afectado por la reforma pero, como ocurría con el 
texto anterior, por el hecho de cooperar y colaborar con las autoridades competentes pro-
porcionando datos esenciales o testificar en el proceso correspondiente no se garantiza la 
exención de responsabilidad administrativa, que conlleva la multa o la expulsión de España. 
Quienes hayan quedado exentos de responsabilidad administrativa pueden ser autorizados 
—por circunstancias excepcionales— para residir y trabajar en España o ser ayudados a re-
tornar a su país. 

Respecto de los extranjeros menores de edad, se dice que deberá «tenerse en cuenta en 
el procedimiento la edad y madurez de éstos y, en todo caso, la prevalencia del principio 
del interés superior del menor». Tampoco a ellos se les va a garantizar la no expulsión. 

3.3. Víctima de trata de seres humanos 

Conforme a la definición dada por el art. 2 de la Directiva 2011/36/UE del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y la lucha contra 
la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas11, por «trata» ha de entenderse 
la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, el trabajo o los 
servicios forzados incluida la mendicidad, la esclavitud, la servidumbre, la explotación para 
realizar actividades delictivas y la extracción de órganos. Se ha adoptado un concepto más 
amplio de lo que la Decisión marco 2002/629/JAI entendía por tal.

En el ámbito de la Unión Europea, las condiciones para la concesión de un permiso de re-
sidencia a las víctimas de la trata de seres humanos se definen en la Directiva 2004/81/CE. 
Establece la obligación de los Estados miembros de aplicarla a los nacionales de terceros 
países víctimas de delitos relacionados con la trata, aun cuando hayan entrado ilegalmente 

11 Sustituye a la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo.
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en el territorio de los Estados miembros (art. 3.1), siendo facultativa su aplicación respecto de 
quienes hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal (art. 3.2). 

Habrá de concederse a los interesados un período de reflexión que les permita recupe-
rarse y decidir si cooperan con las autoridades competentes, habida cuenta de los riesgos 
que ello puede entrañar (art. 6.1). Se les garantizará durante ese período la subsistencia y 
el acceso a tratamiento médico de urgencia, y se satisfarán las necesidades especiales de 
los más vulnerables, incluyendo la asistencia psicológica (art. 7.1). Al expirar el período de 
reflexión, los Estados miembros valorarán si dicha persona ha mostrado una clara voluntad 
de cooperación, y si ha roto todas las relaciones con los presuntos autores de delitos de tra-
ta y de ayuda a la inmigración clandestina (art. 8.1). El permiso de residencia tendrá una 
validez mínima de 6 meses, que se podrá renovar (art. 8.3). Cuando expire el permiso de 
residencia expedido, se aplicará la legislación de extranjería ordinaria (art. 13.2). 

Tras adoptarse la Directiva 2004/81/CE, el Consejo de la Unión Europea concedió a 
los Estados destinatarios de la misma un plazo hasta agosto de 2006 para efectuar la tras-
posición al ordenamiento interno (art. 16.1). España no lo hizo hasta el año 2009, lo que 
le acarreó la condena por parte del Tribunal de las Comunidades Europeas el 7 de Mayo 
de ese mismo año por no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y admi-
nistrativas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva12. El recurso fue llevado al Tribu-
nal por la Comisión de las Comunidades Europeas después de instar a España a la transpo-
sición de la Directiva. España alegó que el retraso se debía a la celebración de elecciones 
generales en marzo de 2008, con la consiguiente reestructuración de los departamentos mi-
nisteriales. Se le recordó que un Estado miembro no puede alegar disposiciones, prácticas 
ni circunstancias de su ordenamiento jurídico interno para justificar el incumplimiento de las 
disposiciones y plazos establecidas en una Directiva.

También el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres hu-
manos, de 2005, insta a las Partes a contemplar este período de recuperación y reflexión 
para las víctimas en el que no se podrá tomar ninguna medida de extrañamiento (art. 13).

La reciente Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
abril de 2011, relativa a la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos y a la 
protección de las víctimas, en su Considerando (6) especifica que en su aplicación deberá 
tenerse en cuenta lo establecido en la Directiva 2004/81/CE. Exhorta a los Estados a ga-
rantizar que la investigación o el enjuiciamiento de estas infracciones no dependan de la de-
nuncia de la víctima, y que el proceso penal pueda seguir su curso aunque la víctima retire 
su declaración (art. 9.1). Sobre el período de reflexión, remite a lo establecido en la Directi-
va 2004/81/CE (art. 11.6).

En lo que se refiere específicamente a las víctimas menores de edad, proclama que en 
su aplicación, «el interés superior del menor será una consideración primordial» (art. 13.1). 
Establece que los Estados deberán adoptar las medidas necesarias para que se puedan en-

12 Asunto C-266/08.
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juiciar las conductas constitutivas de trata durante un período de tiempo suficiente después 
de que la víctima haya alcanzado la mayoría de edad (art. 9.2). A cada menor extranjero 
no acompañado deberá nombrársele un tutor (art. 16.3), y un representante para los proce-
sos penales en los que se vea implicado (art. 16.4), garantizando su derecho al inmediato 
asesoramiento jurídico y a la representación legal gratuitos (art. 15.2).

En lo que respecta al ordenamiento español, el Código Penal, a través de la reforma 
operada por Ley Orgánica 5/2010 ha procedido a la creación del Título VII bis, denomi-
nado «De la trata de seres humanos», con un único artículo: el 177 bis, que tipifica todas 
las actividades constitutivas de trata excepto la de «explotación de actividades delictivas», 
que sí aparece recogida en la Directiva 2011/36/UE.

En la Ley de Extranjería se hace una referencia expresa a las víctimas de la trata en el 
art. 59 bis. Según este último precepto, introducido por LO 2/2009, las autoridades com-
petentes deben adoptar las medidas necesarias para la identificación de las víctimas de la 
trata de personas conforme a lo previsto en el artículo 10 del Convenio del Consejo de Eu-
ropa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, de 16 de mayo de 200513.

Si los órganos administrativos que instruyen el expediente sancionador estiman que hay 
indicios fundados de que un extranjero en situación irregular ha sido víctima de trata de se-
res humanos, deberán comunicarlo a la autoridad competente para que resuelva si concede 
a la misma un período de restablecimiento y reflexión de al menos 30 días. En este tiempo, 
la víctima deberá decidir si desea cooperar con las autoridades en la investigación del deli-
to y, en su caso, en el procedimiento penal. Entretanto, se le autorizará la estancia temporal 
y se suspenderá el expediente administrativo sancionador que se le hubiera incoado o, en 
su caso, la ejecución de la expulsión o devolución eventualmente acordadas. Se velará así 
mismo por su subsistencia, seguridad y protección.

La autoridad competente podrá declarar a la víctima exenta de responsabilidad adminis-
trativa y facilitarle, a su elección, el retorno asistido a su país de procedencia o la autoriza-
ción de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales cuando lo considere necesario 
a causa de su cooperación para los fines de investigación o del procedimiento penal, o en 
atención a su situación personal. Asimismo, en tanto se resuelva el procedimiento de autori-
zación de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, se le podrá facilitar una au-
torización provisional de residencia y trabajo.

Todas estas previsiones contempladas en el art. 59 bis también serán aplicables a per-
sonas extranjeras menores de edad, debiendo tenerse en cuenta la edad y madurez de és-
tas y, en todo caso, la prevalencia del interés superior del menor. Se desarrollarán reglamen-
tariamente las condiciones de colaboración de las organizaciones no gubernamentales sin 
ánimo de lucro que tengan por objeto la acogida y protección de las víctimas de la trata de 
seres humanos.

13 Dispone que esta identificación tendrá especial relevancia cuando se trate de menores. El Estado se en-
cargará de que sea representado por una tutela legal, una organización o una autoridad encargada de actuar 
conforme al interés superior del menor.
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Teniendo en cuenta esta normativa, ¿qué ha estado ocurriendo en la realidad con las 
víctimas de la trata? 

El Plan integral de lucha contra la prostitución y la trata de mujeres con fines de explota-
ción sexual, aprobado en diciembre del año 2008, reflejaba que una de las zonas de Es-
paña con más tránsito de mujeres traficadas procedentes de países sudamericanos era el ae-
ropuerto de Vigo, desde el que se distribuían por toda la cornisa cantábrica. 

El Plan integral contra la trata de seres humanos de 201014 informa que las mujeres 
procedentes de Centroamérica y Sudamérica viajan muchas veces a través de terceros paí-
ses del territorio Schengen para evitar vuelos directos a aeropuertos españoles. Desde Bra-
sil, principal punto de origen, es frecuente hacer escala en París, para luego dirigirse a los 
aeropuertos de Bilbao, Madrid o Vigo. Por lo que se refiere a las procedentes de Europa 
del Este, el traslado desde Rusia, Lituania, Ucrania y especialmente Rumanía suele realizar-
se principalmente en autobús o furgoneta atravesando toda Europa15. 

La Fiscalía Superior de Galicia, en su Memoria del año 200816, informaba de que 
el número de mujeres identificadas por las fuerzas de seguridad como víctimas de trata 
de seres humanos con fines de explotación sexual —porque así lo manifestaron en de-
pendencias policiales— a lo largo de los años 2005 a 2008 en Galicia, ascendió a 
234. Sin embargo, muy pocos de estos testimonios sirvieron de fundamento para un es-
crito de calificación del Ministerio Fiscal y una eventual sentencia condenatoria. La ma-
yor parte de estas causas terminaron archivándose antes de llegar a juicio oral, o bien 
culminaron con sentencia absolutoria ante la ausencia de las testigos o por sus retrac-
taciones en dicho acto motivadas por miedo, amenazas o por su propia situación de 
desamparo.

La Memoria puso de manifiesto una serie de problemas que han impedido que estas 
causas penales culminaran en sentencia condenatoria. A estas mujeres preferentemente se 
les ha incoado el expediente sancionador y posteriormente se ha autorizado su expulsión. 
Ha faltado la adecuada coordinación entre las autoridades judiciales, fiscales y las Fuerzas 
de Seguridad en relación a la instauración de indicadores comunes para identificar a las 
víctimas y otorgarles los derechos reconocidos en el Convenio del Consejo de Europa de 
2005 y en la Directiva 2004/81/CE17. 

Además, hasta su instauración por LO 2/2009, de 11 de diciembre, las víctimas care-
cían del período de restablecimiento y reflexión para decidir si colaboraban o no en la in-

14 MINISTERIO DE IGUALDAD, Plan integral contra la trata de seres humanos, Madrid, 2010. 
15 MINISTERIO DE IGUALDAD, Plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explota-

ción sexual, Madrid, 2010, p. 17.
16 FISCALÍA SUPERIOR DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA, Protocolo de actuación institucional 

sobre adopción de medidas de prevención, investigación y tratamiento a las mujeres víctimas de trata con fines 
de explotación sexual, 2010, pp. 6 y 7.

17 De 29 de abril de 2004, relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros 
países que sean víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmi-
gración ilegal, que cooperen con las autoridades competentes.
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vestigación. Y unido a ello, la dificultad para localizar a las víctimas y la falta de coordina-
ción entre los investigadores penales y las ONGs que asistían a estas víctimas en relación a 
la aportación a la causa de todos los datos relevantes para la investigación recogidos du-
rante la estancia de las víctimas en el lugar facilitado.

Tras la reforma de la Ley de Extranjería, el problema de fondo subsiste. Durante el pe-
ríodo de reflexión de 30 días, el Estado debe costear su estancia, velar por su seguridad si 
fuera preciso y se le puede ofrecer un trabajo. Pero, al igual que ocurre con las víctimas a 
las que se refiere el artículo 59, la decisión final se la reserva la autoridad competente, que 
concederá —o no— a la víctima la autorización para permanecer en territorio español. Ni 
tan siquiera se garantiza la permanencia en España de aquellas víctimas de trata que son 
menores de edad, si ésta fuera su voluntad.

Tanto en estos supuestos como en los de colaboración contra redes organizadas, el le-
gislador parece haber obviado que estas personas se encuentran en un estado de gran in-
defensión. Han podido ser objeto de explotación de todo tipo, de humillaciones, de pri-
vaciones y de ataques físicos y a su libertad. Además, no es improbable que carezcan de 
información que aportar a la investigación porque a menudo desconocen todo lo relativo 
a los responsables de la trata de la que han sido objeto. Y si la tienen y finalmente se atre-
ven a denunciar, en la mayoría de los casos se sentirán atemorizadas por lo que pueda 
ocurrirles a ellas o a sus allegados en sus países de origen, que pueden ser fácilmente re-
presaliados. En resumen, que para las víctimas tomar la decisión de colaborar resulta terri-
blemente duro y difícil. Más aún cuando la normativa de extranjería en absoluto les asegu-
ra la no repatriación.

A la vista de esta realidad, surge la duda acerca de si se ha operado una completa 
transposición de la normativa internacional comentada a nuestro Derecho interno. 

Mientras que en el art. 6 de la Directiva 2004/81/CE se prevé la posibilidad de con-
ceder un período de restablecimiento y reflexión también a quienes hayan sido objeto de 
una acción de ayuda a la inmigración ilegal, en la Ley de Extranjería, la posibilidad de dis-
poner de un período de reflexión se reserva únicamente a las víctimas de trata. 

En cuanto a la expedición del permiso de residencia, según el art. 8.2 de la Directiva, 
al expirar el período de reflexión, y a efectos de expedir el permiso de residencia, los Esta-
dos miembros valorarán si dicha persona ha mostrado una clara voluntad de cooperación, y 
si ha roto todas las relaciones con los presuntos autores de delitos de trata y de ayuda a la 
inmigración clandestina. En el art. 59 bis de la Ley de Extranjería, se contempla la posibili-
dad, para las víctimas de la trata que cooperen, de no ser expulsadas.

Aunque de la Directiva se desprende una mayor certeza para la concesión a la víctima 
del permiso de residencia si cumple con los requisitos exigidos en la misma, también per-
mite un margen de apreciación al Estado. Por tanto, no es posible mantener en este caso 
la posibilidad de efecto directo de la misma, es decir, su invocabilidad por los particula-
res por reconocerles un derecho, ya que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea exige 
para ello además de la expiración del plazo para su adaptación interna, y de la ausen-
cia, insuficiencia o deficiencias en la adaptación, que se trate de una «disposición preci-
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sa e incondicional» 18, características éstas de las que carece el art. 8.2 de la Directiva 
2004/81/CE. 

Sin embargo, ésta señala que los Estados miembros pueden adoptar o mantener disposi-
ciones más favorables para las personas cubiertas por ella (art. 4). A la vista de lo dispuesto 
en los arts. 59 y 59 bis la Ley de Extranjería, se puede concluir que en la Ley se rebajan los 
derechos que la Directiva ha reconocido. 

Con el objetivo de mantener la defensa de los mismos y de una protección real y eficaz 
para las víctimas de trata, es deseable un procedimiento transparente para el reconocimien-
to de la condición de una persona víctima de trata, independientemente de que ésta cola-
bore con las autoridades y una garantía de permanencia en territorio español si ése fuera 
su deseo. El Protocolo Marco de Protección de las Víctimas de Trata de Seres Humanos con 
Fines de Explotación, aprobado por el Gobierno el 28 de octubre de 2011, constituye un 
avance en este sentido, pues sienta las bases para establecer las pautas de actuación y fa-
vorecer la coordinación entre las instituciones públicas y privadas. Una de las cuestiones 
que con su aprobación se ve mejorada es que la propuesta favorable a la concesión del pe-
ríodo de restablecimiento y reflexión no podrá, en ningún caso, quedar condicionada a la 
prestación de declaración por parte de la víctima o a la realización de labores de colabora-
ción19. Concluido este período, se contactará con la víctima para conocer su decisión acer-
ca de colaborar o no y, si decidiera no hacerlo, podrá solicitar la exención de responsabili-
dad administrativa «en atención a su situación personal» 20.

3.4. Extranjero víctima de la trata que a su vez delinque

El artículo 26 de la Convención del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata 
de seres humanos, de 16 de mayo de 2005, ratificada por España el 10 de septiembre de 
200921, exhorta a los Estados Parte «a prever, con arreglo a los principios fundamentales de 
su sistema jurídico, la posibilidad de no imponer sanciones a las víctimas por haber tomado 
parte en actividades ilícitas cuando hayan sido obligadas a ello». 

También la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
abril de 2011, relativa a la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos y a la 
protección de las víctimas, en su art. 8, exhorta a los Estados miembros a adoptar «de con-
formidad con los principios básicos de sus respectivos ordenamientos jurídicos, las medidas 
necesarias para garantizar que las autoridades nacionales competentes puedan optar por 
no enjuiciar ni imponer penas a las víctimas de la trata de seres humanos por su participa-

18 MANGAS MARTÍN, A., en MANGAS MARTÍN, A./LIÑÁN NOGUERAS, D. J., Instituciones y Derecho 
de la Unión Europea, 4.ª edición, Madrid, 2004, pp. 401-402.

19 Epígrafe XIII.A.5.
20 Epígrafe XIII.D.1.
21 BOE núm. 219.

European inklings (EUi) II
Armonización penal en Europa
ISBN: 978-84-7777-412-9 



Virginia Mayordomo Rodrigo262

ción en actividades ilícitas que se hayan visto obligadas a cometer como consecuencia di-
recta» de la trata de la que han sido objeto.

¿Dónde encuentran estas disposiciones acomodo en nuestro ordenamiento penal? El 
apartado 11 del nuevo art. 177 bis dispone que «la víctima de trata de seres humanos que-
dará exenta de pena por las infracciones penales que haya cometido en la situación de ex-
plotación sufrida, siempre que su participación en ellas haya sido consecuencia directa de 
la situación de violencia, intimidación, engaño o abuso a que haya sido sometida y que 
exista una adecuada proporcionalidad entre dicha situación y el hecho criminal realizado». 
Es importante tener en cuenta que este precepto es aplicable también a las víctimas de na-
cionalidad española porque la trata constituye un delito que no tiene que ser cometido exclu-
sivamente contra personas extranjeras22.

Pero este precepto no logra dar protección a todos los casos que se pueden plantear. Es 
frecuente que el extranjero que ha entrado clandestinamente y se encuentra en España en si-
tuación irregular haya contraído una importante deuda con quienes le han transportado e in-
troducido en territorio español, deuda que sólo podrá saldar sometiéndose a algún tipo de 
explotación —normalmente de tipo sexual— o llevando a cabo actividades ilícitas. Por ello 
no es extraño que en esa complicada situación, quien es víctima se convierta al mismo tiem-
po en infractor, normalmente participando en otros delitos, por ejemplo en la introducción de 
droga como medio de financiar el alto precio de su viaje, o en la falsificación de documen-
tos. Si en un determinado momento esa persona tuviera la oportunidad —y, sobre todo, las 
fuerzas— para ponerse en manos de las autoridades competentes, lo normal es que sea pro-
cesada y posteriormente expulsada del país. 

Ya se ha dicho cómo la Ley de Extranjería (art. 59) contempla la posibilidad de «exen-
ción de responsabilidad administrativa» para el extranjero en situación irregular que ha sido 
víctima de tráfico ilegal, inmigración clandestina o explotación, que colabora denunciando. 
En tales casos, puede evitar la expulsión. Pero subsistiría, en cambio, su responsabilidad pe-
nal, lo que le abocaría a ser expulsado pero por otra vía.

Si de lo que se trata es de favorecer la colaboración para el descubrimiento y deten-
ción de los responsables del comercio y explotación de personas, sería oportuno extender la 
exención de pena contemplada en el apartado 11 del art. 177 bis del Código Penal a los 
delitos relacionados con la propia situación de entrada clandestina en España, o con otra si-
tuación de explotación de la inmigración, siempre que se haga efectiva —como contraparti-
da— una colaboración con las autoridades por parte del infractor-víctima. 

Mientras no se regule, no cabe otra posibilidad que la de admitir una causa de excul-
pación graduable —podría ser la de miedo insuperable—, que impida la imputación perso-
nal de dicha conducta o al menos permita una rebaja en la pena a imponer. O bien cabe 
apreciar una conducta amparada en un estado de necesidad, justificante si lo que entra en 
juego es su propia supervivencia en una situación hostil o exculpante si ha sido realizada a 

22 MAYORDOMO RODRIGO, V., «Nueva regulación de la trata, el tráfico ilegal y la inmigración clandesti-
na de personas», Estudios penales y criminológicos, 2011. 
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causa de las coacciones o de las amenazas padecidas. Y al mismo tiempo, sería razonable 
la exención de responsabilidad administrativa, porque la realidad del extranjero en situación 
irregular que ha sido víctima de determinados delitos y se ha visto abocado a su vez a de-
linquir innegablemente entra dentro de lo que ha de ser considerado circunstancias «excep-
cionales» o «humanitarias» susceptibles de determinar reglamentariamente, conforme a lo dis-
puesto en el art. 31.3 de la LO 2/200923.

4. CONCLUSIÓN

Como se viene poniendo de manifiesto desde tiempo atrás24, la mayoría de las víctimas 
no denuncia por encontrarse en situación irregular en España, lo que además de impedir su 
protección supone una dificultad añadida para la acción policial desarrollada frente a estos 
delitos. 

Es imprescindible que la normativa española tenga en cuenta lo dispuesto en el Consi-
derado (57) de la reciente Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 25 de octubre de 2012 por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el 
apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 
2001/220/JAI del Consejo: «Las víctimas de trata de seres humanos, terrorismo, delincuen-
cia organizada, violencia en el marco de las relaciones personales, violencia o explotación 
sexual, violencia de género, delitos por motivos de odio, las víctimas con discapacidad y 
los menores víctimas de delito tienden a sufrir una elevada tasa de victimización secundaria 
o reiterada, intimidación o represalias. Se deberá poner especial cuidado a la hora de eva-
luar si tales víctimas están expuestas a riesgo de victimización, intimidación o represalias, y 
debe haber motivos sólidos para presumir que dichas víctimas se beneficiarán de medidas 
de protección especial».

23 «La Administración podrá conceder una autorización de residencia temporal por situación de arraigo, así 
como por razones humanitarias, de colaboración con la Justicia u otras circunstancias excepcionales que se de-
terminen reglamentariamente». Este precepto está desarrollado en los arts. 123 y 127 del Reglamento de Extran-
jería (Real Decreto 557/2011, de 20 de abril).

24 Muy en especial las ONGs comprometidas en la defensa de los derechos de los extranjeros en situación 
irregular y víctimas de explotación. Entre otras, Red española contra la trata de personas, APRAMP, Proyecto Es-
peranza, Asociación de Mujeres Juristas Themis. También en este sentido, MINISTERIO DE IGUALDAD, Plan inte-
gral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, Madrid, 2010, p. 32.
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Sumario: 1. Introducción. 2. El reconocimiento internacional de los fenómenos de trata y 
de tráfico de personas. 3. La política de la Unión Europea en materia de lucha contra la 
trata y el tráfico de personas. 4. La normativa de la Unión Europea en materia de lucha 
contra la trata y el tráfico de personas. 4.1. La tendencia represiva como primera res-
puesta de la UE a los delitos de trata y tráfico. 4.2. La nueva prioridad de protección de 
las víctimas. 5. Conclusión.

1. INTRODUCCIÓN

El incremento de las actividades criminales de trata de seres humanos y de tráfico de per-
sonas desde los años 90 debido a la globalización económica y a la apertura de las fronte-
ras interiores, justificó la necesidad de instaurar una política tanto a nivel internacional como 
europeo. Recientemente, la trata de seres humanos ha sido calificada de «prioridad absolu-
ta» por la Señora Malmstrom, actual comisaria europea a cargo de los asuntos interiores. La 
inmigración irregular sigue siendo un aspecto crucial en la política de la Unión Europea (UE) 
en materia de inmigración y un «desafío» para la UE y los Estados miembros. 

Antes de presentar cómo la Unión Europea ha respondido al incremento de estos fenó-
menos, es importante definir previamente los términos de trata y de tráfico. En efecto, hablar, 
como hoy hacemos, dentro de un mismo artículo de estos dos fenómenos revela su proximi-
dad y, la mayoría de las veces, su asimilación Así, hasta mediados de los años 90, la tra-
ta fue considerada como una de las formas del tráfico de seres humanos y estaba enfoca-
da exclusivamente desde el punto de vista de la lucha contra la inmigración irregular, con la 
consecuencia de que no era considerada como víctima de trata y no podía aspirar a un ré-
gimen de protección, si es que existía. 

Esta asimilación resulta frecuentemente legítima ya que el tráfico de inmigrantes puede 
transformarse en trata de seres humanos, y los «clientes» de redes de tráfico ilegal en vícti-
mas de trata. De la misma manera, las víctimas «voluntarias» de explotación sexual o de tra-
bajos forzados entran en la mayoría de los casos en el territorio de la UE utilizando una red 
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de tráfico. Por fin, el inmigrante objeto del tráfico es cada vez más frecuentemente víctima de 
persecuciones dentro de su país. La víctima de trata, cuando recurre a las redes de trafican-
tes de personas, no lo hace de manera voluntaria sino porque es la única alternativa al cie-
rre de las fronteras por parte de los Estados. 

La respuesta internacional en 2000 ha permitido diferenciar ambas nociones, pero tam-
bién ha puesto de relieve las prioridades represivas de los Estados Parte, más que la ambi-
ción por proteger a las víctimas. 

Bajo esta influencia internacional, la Unión Europea, en el momento de iniciar una polí-
tica de lucha contra estas dos actividades criminales, eligió también la represión. Este enfo-
que represivo se desarrolló en un primer momento dentro de la lucha contra la inmigración 
irregular. En un segundo momento, como actividades integradas dentro de la lucha contra la 
criminalidad organizada antes de tomar en consideración la protección de las víctimas de 
trata y de tráfico.

2.  EL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DE LOS FENÓMENOS DE TRATA 
Y DE TRÁFICO DE PERSONAS 

El tráfico de personas y la trata de los seres humanos constituyen dos fenómenos crimina-
les, considerados durante mucho tiempo como partes integrantes de las múltiples actividades 
criminales organizadas calificadas de «tradicionales», tanto a nivel nacional como europeo.

Los primeros signos de reconocimiento de un verdadero estatuto de estos dos fenóme-
nos dentro de la nebulosa criminal se encuentran en la normativa internacional. En efecto, el 
Convenio contra la criminalidad organizada transnacional de las Naciones Unidas, del 15 
de noviembre de 20001, y sus protocolos anejos, ponen de manifiesto dos imperativos in-
herentes a la lucha contra la trata de personas y las redes de inmigración ilegal. El primero 
concierne a los poderes públicos y su deber de reconocer que estas actividades criminales 
surgen de la globalización y requieren una respuesta coordinada de los Estados miembros. 
El segundo pone el acento sobre la necesidad de tratar ambos fenómenos de manera dife-
rente con el añadido de dos Protocolos adicionales (Protocolos de Palermo), el primero so-
bre la trata de personas y el segundo relativo al tráfico ilícito de inmigrantes2. 

El término de «tráfico» (smuggling) introducido en el Protocolo contra el tráfico de migran-
tes por tierra, mar y aire se refiere al hecho de sacar un «beneficio financiero u otro benefi-

1 Que V. MAYORDOMO RODRIGO califica de «primer tratado internacional contra el crimen organizado», 
El delito de tráfico ilegal e inmigración clandestina de personas, Madrid, 2008, p. 34.

2 Aunque, como los califica José Luis DE LA CUESTA ARZAMENDI, «Reflejos ambos de la existencia de un 
cordón umbilical que anuda dos fenómenos, cuya separación es no pocas veces muy sutil o hasta inexistente 
—pues la inmigración clandestina al igual que la trata de personas se desarrolla en condiciones muy a menudo 
dramáticas, lo que hace que la distinción sea particularmente difícil de aplicar en la práctica», «Tráfico y trata de 
seres humanos: regulación internacional y europea», en M. RICHARD GONZALEZ, I. RIAÑO y M. POELEMANS 
(coord.), Estudios sobre la lucha contra la trata de seres humanos, Aranzadi, 2013, p. 23.

European inklings (EUi) II
Armonización penal en Europa
ISBN: 978-84-7777-412-9



Maiténa Poelemans 266

cio de orden material» de la entrada ilegal dentro de un Estado Parte, de una persona que 
no sea nacional o residente permanente de este Estado (art. 3 a) 3. Inicialmente limitado a la 
inmigración clandestina por vía marítima, ha sido extendido a la inmigración ilegal por vía 
de tierra y de aire. Constituye el primer instrumento universal sobre el tráfico de inmigrantes 
por redes criminales organizadas. Se trata fundamentalmente de un instrumento de Derecho 
Penal que obliga a los Estados parte a introducir en su legislación penal las infracciones de:

— el tráfico ilícito de migrantes;
— la creación de un documento de viaje o de identidad falso; 
— la entrega, el suministro o la posesión de tal documento;
— el hecho de permitir a una persona que no sea nacional o residente permanente de 

permanecer en el Estado interesado de manera ilegal (art. 6).

Este texto no tiene como objeto castigar a los inmigrantes, sin embargo esta cuestión 
queda pendiente de la apreciación de los Estados parte (art. 6§4).

En conclusión, el Protocolo «tráfico de personas» es más un instrumento de criminaliza-
ción del traficante y del control migratorio que de protección de los inmigrantes. La lucha 
contra la inmigración ilegal y el tráfico de personas en el Derecho Internacional se desarrolla 
sin protección ni asistencia del inmigrante.

El término de trata (trafficking) hace referencia a «la captación, el transporte y la 
explotación»4. Esta explotación se refiere tanto a la prostitución como a otras formas no es-
pecificadas de «explotación sexual» como la servidumbre, los trabajos forzados, la esclavi-
tud o las prácticas análogas a la esclavitud, o la extracción de órganos. Según el texto del 
Protocolo anejo del Convenio de Palermo, los Estados partes pueden condenar la trata de 
seres humanos, incluso con el consentimiento de la víctima cuando se haya recurrido a cual-
quiera de estos medios:

— amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, 
— el rapto, al fraude, 
— el engaño, 
— el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad 
— o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento 

de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.

Es una realidad que el Protocolo ha sido aceptado por conseso. Es el fruto de un com-
promiso, como lo expone el artículo 6 relativo a la asistencia y la protección de las víctimas 

3 Artículo 3 del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire - Palermo, 15 de noviem-
bre de 2000: «Por “tráfico ilícito de migrantes” se entenderá la facilitación de la entrada ilegal (la conducta) de 
una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de ob-
tener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material (el objetivo)».

4 Artículo 3 del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y 
niños- Palermo, 15 de noviembre de 2000.
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de trata, que deja la opción a los Estados parte de proteger o no a las víctimas. Cada Esta-
do parte puede adoptar medidas específicas de protección para las víctimas «cuando pro-
ceda y en la medida que lo permita su Derecho interno»5. Es decir, que nada obliga a los 
Estados a aplicar las disposiciones relativas a la proteccion de las víctimas. 

En conclusión, el Convenio de las Naciones Unidas y sus Protocolos de acompañamien-
to sobre el tráfico y la trata clarificaron la terminología y las definiciones de ambas activida-
des. Está ahora claro que el tráfico va unido a la ayuda para el cruce de fronteras y la en-
trada ilegales. Tienen por lo tanto un elemento transnacional que no es necesario en caso de 
trata cuyo elemento fundamental es el propósito de explotación. La trata implica la intención 
de explotar a una persona, independientemente de la manera en que la víctima llega al lu-
gar donde la explotación se realiza. 

Estos textos adoptados en el ámbito internacional van a servir de base e impulsar la polí-
tica de la Unión Europea en materia de lucha contra la trata y el tráfico de personas.

3.  LA POLÍTICA DE LA UNIÓN EUROPEA EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA TRATA 
Y EL TRÁFICO DE PERSONAS

Los antecedentes de la lucha contra la inmigración ilegal se sitúan en los Acuerdos de 
Schengen del 14 de junio de 1985 y el Convenio del 19 de junio de 1990 de Aplicación 
del Acuerdo de Schengen. Cuando prevé «medidas de acompañamiento» de la desapari-
ción de los controles en las fronteras interiores, este mismo dispone que los Estados deben 
adoptar, por una parte, medidas contra los transportistas que hacen pasar por vía aérea o 
marítima sobre el territorio Schengen extranjeros sin los documentos de viaje requeridos (ar-
tículo 26) y, por otra parte, sanciones contra cualquiera que ayude o intente ayudar a un 
extranjero a entrar o permanecer ilegalmente sobre el territorio de una Parte contratante del 
Acuerdo (artículo 27). 

En el ámbito de la lucha contra la trata de seres humanos nada, en cambio, había sido 
previsto. Antes del Tratado de Amsterdam, ninguno de los Tratados constitutivos hizo referen-
cia alguna a este fenómeno, cuando otras actividades de gran criminalidad están definidas 
a partir de 1992 dentro del Tratado de Maastricht. Sin embargo, no cabe duda de que la 
trata de seres humanos ha sido entendida como parte integrante de «las cuestiones de inte-
res común» del artículo K.1 para las cuales los Estados miembros pueden prever una acción 
coordinada6. La adopción de la Acción común 97/154/JAI del Consejo del 24 de febre-

5 Según los términos del artículo 6.
6 Artículo K.1 del Tratado de Maastricht, «para la realización de los fines de la Unión, en particular de la li-

bre circulación de personas, y sin perjuicio de las competencias de la Comunidad Europea, los Estados miem-
bros consideran de interés común los ámbitos siguientes: (…)

3a: c) la lucha contra la inmigración, la estancia y el trabajo irregulares de nacionales de los terceros Esta-
dos en el territorio de los Estados miembros».
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ro de 1997 sobre la trata contra los seres humanos y la explotación de los niños7 sobre la 
base del artículo K.3 ha sido, sin embargo muy puntual y sin mucha eficacia. Así lo presentó 
el informe de la Comisión Europea8 en 2000 que puso de relieve sus insuficiencias debidas 
a la imposibilidad de un texto de ese tipo de reducir las disparidades entre los enfoques jurí-
dicos de los Estados miembros9. 

En conclusión, las disposiciones adoptadas tanto en el ámbito de la trata como del trá-
fico antes de Amsterdam derivaban del pilar intergubernamental, lo que dejaba una gran li-
bertad de aplicación a los Estados miembros creando grandes disparidades en la reglamen-
tación nacional. 

El Tratado de Amsterdam contiene las bases jurídicas imprescindibles sobre la aproxi-
mación de los derechos nacionales en el ámbito de la trata y el tráfico de personas. La pre-
vención y la lucha contra el tráfico y la trata constituyen elementos fundamentales para la 
creación de un Espacio de libertad, de seguridad y de justicia, incluidos dentro del doble 
objetivo de la lucha contra la inmigración ilegal del artículo 63, párrafo 3b) TCE y de la re-
presión de la criminalidad organizada del artículo 29 TUE en el que se menciona por prime-
ra vez la trata de seres humanos. 

Asimismo, el Consejo Europeo de Tampere de octubre de 1999 declara que la repre-
sión de la trata de seres humanos y la explotación económica de los inmigrantes son prio-
ridades de la Unión Europea tanto en el campo de la regulación de los flujos migratorios 
(para los dos delitos) como en el incremento de la cooperación contra la delincuencia para 
la trata. Este Consejo es doblemente interesante :

— Primero porque insiste sobre la necesidad de adoptar sanciones importantes para es-
tas formas de criminalidad;

— Segundo porque la trata de seres humanos está entendida por primera vez como acti-
vidad de criminalidad organizada y como factor de inmigración ilegal. 

La Unión Europea confirma así su voluntad de dar prioridad a un enfoque represivo si-
guiendo las orientaciones de la Comisión Europea que, en su Comunicación del 15 de no-
viembre de 2001 relativa a «Una política común de inmigración ilegal»10, insiste sobre la 
necesidad de adoptar disposiciones penales apropiadas para luchar contra la trata y el tráfi-
co de personas. 

7 DO L 63 del 4 de marzo de 1997, p. 2.
8 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, «Lucha contra la trata de seres huma-

nos y lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil», COM (2000) 854.
9 Según D. FLORE, Droit pénal européen, Larcier, Bruxelles, 2009, p. 88: «La acción común aparece como 

poca adecuada para contribuir a la aproximación de los derechos penales, independientemente de las imperfec-
ciones internas que podía contener, no ofrecía sobre el plan formal ninguna garantía en cuanto a la equivalencia 
de los compromisos efectivamente aceptados por los Estados miembros».

10 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativa a una Política común de inmi-
gración ilegal, COM(2001) 672 final.
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Por fin, el Tratado de Lisboa de 2007 integra esta lógica y prevé en el artículo 79 TFUE 
que la UE, dentro del desarrollo de su política común de inmigración, debe prevenir la in-
migración ilegal y la trata de seres humanos y luchar de modo reforzado contra esos fenó-
menos. La trata y la explotación sexual de mujeres y de niños se encuentra también mencio-
nadas en el artículo 83 TFUE del capítulo IV titulado la «Cooperación judicial en materia 
penal» que constituye la base jurídica de toda acción dentro de esos ámbitos. 

Para completar este enfoque exclusivamente político, falta señalar la adopción en junio 
de 2012 por la Comisión Europea de una «Estrategia integrada de la UE para la erradica-
ción de la trata de seres humanos (2012-2016)»11. A partir de este texto, afirma las nuevas 
perspectivas en el ámbito de la lucha contra la trata de los seres humanos y pone el acento 
sobre la necesidad de desarrollar acciones concretas privilegiando un enfoque multidiscipli-
nar. El ejecutivo europeo define cinco prioridades sobre las cuales la Unión Europea debe 
concentrarse durante estos próximos años:

— detectar, proteger y asistir a las víctimas de la trata de seres humanos;
— reforzar la prevención de la trata de seres humanos;
— perseguir más activamente a los traficantes;
— mejorar la coordinación y cooperación entre los principales interesados y la cohe-

rencia de las políticas;
— conocer mejor y responder eficazmente a las nuevas tendencias relacionadas con to-

das las formas de trata de seres humanos.

Está confirmada así la nueva tendencia de la Unión Europea, que pone el acento en las 
víctimas y busca complementar la aplicación de la legislación de la UE en la materia. Anali-
zados ya los fundamentos de una política de la UE contra la trata de seres humanos y el trá-
fico de personas, serán examinadas a continuación las diversas orientaciones en cuanto a 
su regulación. 

4.  LA NORMATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA TRATA 
Y EL TRÁFICO DE PERSONAS

La manera en la que la Unión Europea ha tomado en consideración la trata de seres hu-
manos y el tráfico de inmigrantes ha evolucionado. En un primer momento, la UE dio priori-
dad a la represión tanto de la inmigración ilegal como de la trata de seres humanos. Una 
vez adoptadas reglas de criminalización, se planteó la cuestión del individuo, la protección 
de sus derechos y la necesidad de protegerlo tanto como víctima de la trata que como obje-
to de tráfico. 

11 COM (2012) del 19 de junio de 2012.
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4.1.  La tendencia represiva como primera respuesta de la UE a los delitos de trata y tráfico

Esta acción represiva, sin sancionar directamente a las víctimas (aunque para el inmi-
grante irregular la respuesta final será el alejamiento o la expulsión), se centraliza en la 
represión de las personas que facilitan y explotan la ayuda a la entrada y a la estancia 
irregulares, de los transportadores, de los explotadores sexuales o de trabajo y de los em-
pleadores. La adopción de cinco textos confirma la orientación represiva de las instituciones 
europeas en el campo de la lucha contra la trata y el tráfico de personas. 

La Directiva 2001/51/CE del 28 de junio de 200112 constituye el primer texto que se 
basa en el Convenio de Aplicación de Schengen y más precisamente sobre el artículo 26 
que menciona las obligaciones de los transportistas. El texto adoptado en 2001 no deroga 
el artículo del Convenio pero lo completa, lo que constituye una dificultad de aplicación. Su 
objeto es armonizar «en la medida de lo posible», «teniendo en cuenta las diferencias en los 
ordenamientos y prácticas jurídicas», las sanciones pecuniarias actualmente previstas por los 
Estados miembros en caso de incumplimiento de las obligaciones de control de los transpor-
tistas. El margen de maniobra dejado a los Estados permite dudar de la gran eficacia de la 
presente Directiva. 

Sobre la influencia del Derecho Internacional, la Unión Europea adoptó también dos tex-
tos para perseguir a los actores de las redes de inmigración ilegal. Se trata de la Directiva 
2002/90/CE que define la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares, 
basada en los artículos 61 y 63 del Tratado CE y de la Decisión Marco 2002/946/JAI del 
28 de noviembre de 2002, que refuerza el marco penal para la represión de estos actos13 
y que tiene como fundamento los artículos 29, 31 y 34 del Tratado de la Unión Europea. Es 
imperativo examinar ambos textos conjuntamente ya que el primero define la infracción per-
seguida mientras el segundo estipula las sanciones que los Estados miembros deben adoptar 
para condenarla. El objeto de ambos textos es la aproximación de las disposiciones existen-
tes relativas a la definición de la infracción y las normas mínimas para las sanciones, la res-
ponsabilidad de las personas jurídicas y la competencia. Según los términos del artículo 1 
de la Directiva 2002/90/CE, toda persona que ayude intencionadamente a un nacional 
de un país tercero a entrar, transitar y permanecer en el territorio de un Estado miembro, vul-
nerando su legislación sobre la entrada y el tránsito de los extranjeros, será perseguido y 
condenado a sanciones. El autor de esta infracción es perseguido, así como el instigador, el 
cómplice y el que intente cometer alguna de esas infracciones. Las sanciones determinadas 
en el artículo 1 de la Decisión Marco deben ser «penales efectivas, proporcionadas y disua-
sorias que pueden dar lugar a extradición». Pueden ser privativas de libertad, cuya duración 
máxima no podrá ser inferior a ocho años cuando hayan sido cometidas en ciertas circuns-

12 Directiva 2001/51/CE del Consejo de 28 de junio de 2001, por la que se completan las disposiciones 
del artículo 26 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985, DO L187 del 
10 de julio de 2001, p. 45.

13 DOCE L 328 del 5 de diciembre de 2002, p. 1.
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tancias, más precisamente en caso de infracción cometida como parte de las actividades de 
una organización delictiva14 o de infracción cometida poniendo en peligro la vida de las 
personas que son objeto de la infracción. 

En base a los artículos 29 y 31 e) TUE, la Decisión Marco 2002/629/JAI del 29 de 
julio de 2002 relativa a la lucha contra la trata de seres humanos15, pretende completar los 
instrumentos ya aprobados en este ámbito introduciendo a nivel europeo medidas legislati-
vas en las que figuren definiciones, tipificaciones y sanciones comunes. 

El artículo primero introduce la definición de la trata de seres humanos con fines de ex-
plotación laboral o sexual. La trata está definida como «la captación, el transporte, el trasla-
do, la acogida, la subsiguiente recepción de una persona, incluidos el intercambio o el tras-
paso del control sobre ella» con el fin de explotar el trabajo o los servicios de dicha persona 
o la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual16. Son casi los mismos términos 
que los del Protocolo de la ONU, salvo las referencias internacionales a un vínculo con una 
organización criminal y la dimensión transnacional. Cuando se haya recurrido a uno de es-
tos medios (coacción, abuso de autoridad de situación de vulnerabilidad…), el consenti-
miento de la víctima no se tendrá en cuenta ni, en cualquier caso, el del menor de 18 años.

La aproximación de las disposiciones concierne también las sanciones ya que la Deci-
sión Marco 2002/629/JAI se inserta dentro de un movimiento «criminocéntrico» de la lu-
cha contra la trata de seres humanos17. Las sanciones deben ser penales, efectivas, propor-
cionadas y disuasorias según la formula consagrada por el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea18 y pueden ser causa de extradición. Ningun quantum está mencionado, pero si la 
infracción se comete poniendo en peligro la vida de la víctima, en caso de víctima particu-
larmente vulnerable, en caso de violencia grave o en el marco de una organización delicti-
va, las penas máximas privativas de libertad no pueden ser inferiores a ocho años19. 

Inmediatamente después de la adopción de estos textos, se presentó un Plan global para 
la lucha contra la inmigración ilegal y la trata de seres humanos en la Unión Europea20 que 
subraya la importancia de clarificar el estatuto de la víctima de la trata para determinar la 
posibilidad de conceder indemnizaciones o asistencia especial y propone la elaboración de 
un estudio sobre la legislación de los Estados miembros en materia de empleo ilegal. 

14 Tal y como ha sido definida en la Acción común 98/733/JAI, DO L 351 del 29 de diciembre de 1998, 
p. 1.

15 DO L 203 del 1 de agosto de 2002, p. 1.
16 La Acción común 97/154/JAI solo mencionaba la explotación con fines sexuales.
17 VILLACAMPA ESTIARTE, C., «La nueva directiva europea relativa a la prevención y la lucha contra la trata 

de seres humanos y a la protección de las víctimas: ¿ Cambio de rumbo de la política de la Unión en materia de 
trata de seres humanos?», Revista Electrónica de Ciencia Penal y criminología (en linea), 2011, n.º 13-14, 
p. 14 :1. http://criminet.ugr.es/recpc/13/recpc13-14.pdf.

18 Sentencia Comisión c/ Grecia del 21 de septiembre 1989, asunto C 68/88, Rec. p. 2965.
19 Hay que precisar que la Decisión Marco de 2002 ha sido sustituida por la Directiva 2011/36/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de se-
res humanos y a la protección de las víctimas.

20 DO C 142 del 14 de junio de 2002.
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Esta última prioridad ha justificado la adopción de la Directiva 2009/52/CE relativa a 
las sanciones aplicables a los empleadores de nacionales de terceros países en situación ire-
gular. Impulsada bajo presidencia francesa, estaba ya anunciada en el Pacto europeo sobre 
el asilo y la inmigración de 2008. Su objeto es armonizar los diferentes regímenes naciona-
les de lucha contra el empleo ilegal. Las medidas mencionadas se centran en la prohibición 
general del empleo de nacionales de terceros países que no tengan derecho a residir en la 
UE y en la imposición de sanciones a los empleadores que no la respeten. Esta prohibición 
excluye, pues, del ámbito de aplicación personal del presente texto a los nacionales comuni-
tarios sin permiso de estancia y los nacionales de terceros países que tienen permiso de resi-
dencia pero que no son declarados. El empleador tiene la obligación de asegurarse de que 
la persona que emplea tiene permiso de residencia, ya que, en caso contrario, se le pueden 
aplicar sanciones que pueden ser penales21. 

La adopción de un texto de armonización en el ámbito del trabajo ilegal era considera-
da como una prioridad a nivel de la UE. La Directiva 2009/52/CE adoptada se caracteri-
za por su falta de eficacia y ha provocado críticas por parte de las ONGs que protegían a 
los inmigrantes empleados, y por parte de los Estados miembros. Para los primeros, el hecho 
de sancionar a los empleadores provoca la supresión de todos los derechos sociales a los 
que podían aspirar los empleados extranjeros. Los ministros de los asuntos interiores han limi-
tado los efectos positivos de esa regulación exigiendo que nada obligue a los Estados miem-
bros a adoptar sanciones penales y todavía menos a armonizarlas. El carácter disuasorio de 
la Directiva resulta muy teórico. Los empleados no cooperan ya que se ven amenazados con 
una obligación de retorno y las medidas de control de la inspección del trabajo se revelan 
insuficientes. 

4.2. La nueva prioridad de protección de las víctimas 

Una vez construido un régimen sancionador en el doble ámbito de la trata de seres hu-
manos y del tráfico de personas, se planteó la necesidad de asegurar una protección de las 
víctimas de ambas actividades. 

Hay que mencionar que la Decisión Marco 2002/629/JAI del 29 de julio de 2002 re-
lativa a la lucha contra la trata de seres humanos hace referencia por primera vez a la pro-
tección de la víctima en este ámbito, aunque sea de manera secundaria. Las normas del ar-
tículo 7 asientan las bases de una protección mínima de la víctima de trata remitiendo a la 
Decisión Marco 2001/220/JAI del 15 de marzo de 2001 relativa al estatuto de la víctima 
en el proceso penal22. Se resume, en primer lugar, en que los Estados miembros no deben 
supeditar las investigaciones o el enjuiciamiento por las infracciones determinadas en el ar-
tículo 1 a la denuncia o acusación formuladas por la víctima de trata y, en segundo lugar, 

21 No hay ninguna precisión en el artículo 10 sobre el quantum de estas sanciones penales.
22 DO L 82 del 22 de marzo de 2001, p. 1.
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en que deben adoptar todas las medidas necesarias para que la víctima, menor de edad y 
su familia reciban la asistencia adecuada, sin más precisiones. 

El primer paso hacia esta nueva orientación de la Unión Europea se sitúa el 29 de 
abril de 2004 con la adopción de la Directiva 2004/81/CE pero sin que se tomen en 
consideración las disposiciones anteriores. En efecto, este texto consagra la expedición 
de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata 
de seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal23, 
pero solamente si cooperan con las autoridades competentes. Esta prioridad ha sido suge-
rida por el Protocolo de Palermo y la Declaración de Bruselas de 200324. Podemos com-
probar que con este texto, una vez más, se aproxima el delito de trata con el de tráfico 
de personas. La única diferencia que es importante es que las personas que sufren la trata 
son consideradas como víctimas, y sin embargo no lo son los extranjeros que hayan sido 
objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal. Esta Directiva se integra en la Es-
trategia Europea de Lucha contra la Inmigración Ilegal como lo confirma la elección del 
artículo 63§3 TCE como base jurídica. El texto obliga a los Estados miembros a conceder 
un permiso de residencia de seis meses como mínimo a las víctimas de trata y personas 
objeto de tráfico que acepten cooperar con las autoridades competentes a efectos de in-
vestigaciones o de acciones judiciales. La expedición del permiso está, en efecto, subor-
dinado a la posibilidad de cooperar para una víctima, sin tomar en cuenta el hecho de 
que ésta puede encontrarse en una situación peligrosa al denunciar a los traficantes. El ca-
rácter temporal del permiso no ha ayudado en este sentido y, como lo menciona el infor-
me de evaluación de la aplicación de la Directiva en 2010, no ha producido los resulta-
dos esperados ya que, aunque las víctimas de trata que son identificadas son unas 2000 
anualmente, solo unos 20 permisos han sido expedidos cada año25. En conclusión, la di-
ferencia entre las víctimas identificadas y las que accedieron a un permiso de residencia 
específico es notable. Sin poner de relieve las insuficiencias de la Directiva, la Comisión 
Europea subordina estos resultados al hecho de que no se está haciendo «pleno uso del 
potencial de la Directiva para desmantelar redes de traficantes y proteger al mismo tiempo 
los derechos de las víctimas».

Sin embargo, las disposiciones de la Directiva 2004/81/CE constituyen la primera 
etapa en la construcción de un régimen de protección de las víctimas de trata. A partir de 

23 DO L 261 del 6 de agosto de 2004, p. 19.
24 http://www.eclac.org/celade/noticias/paginas/2/11302/declaracion-brucelas.pdf.
25 Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la Directiva 

2004/81/CE relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean 
víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal, que 
cooperen con las autoridades competentes, COM/2010/0493 final: «Aunque las cifras disponibles no permi-
ten una evaluación completa de la eficacia de la Directiva, su impacto resulta ser insuficiente habida cuenta de 
los datos globales de víctimas de la trata en la UE. Mientras que las víctimas identificadas en algunos Estados 
miembros se cifran en varios centenares o incluso superan las dos mil personas al año, el número de permisos de 
residencia concedidos sobre la base de la Directiva raramente supera la veintena al año».
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2005, se puso de manifiesto la protección de las víctimas de trata26 sin dejar de lado el re-
fuerzo de la criminalización de la trata. Bajo el impulso de la Comisión Europea27, del Con-
sejo de la Unión Europea28 y del Parlamento Europeo29, la nueva estrategia de lucha contra 
la trata de seres humanos de la UE favorece un enfoque integrado de la lucha contra la trata 
basada en la protección de los derechos humanos y de la víctima. 

La Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 
2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las 
víctimas30 y por la que se sustituye la Decisión Marco 2002/629/JAI «vuelve a conside-
rar la trata como infracción de los derechos humanos»31. Según los términos del conside-
rando 7, la Directiva tiene como ambición adoptar «un enfoque respecto a la lucha contra 
la trata de seres humanos integrado, global y basado en los derechos humanos». Para ello 
toma en cuenta tanto la Directiva 2004/81/CE de 29 de abril de 2004 como la Directiva 
2009/52/CE de 18 de junio de 2009. El objetivo fijado consiste en un mayor rigor en la 
prevención, el enjuiciamiento y la protección de los derechos de las víctimas.

Concretamente, el texto ya no garantiza solamente una aproximación del Derecho Penal 
material, sino que contiene también reglas de Derecho Procesal. La protección de la víctima 
sólo concierne la trata de seres humanos; este texto no se ocupa de las condiciones de la re-
sidencia de las víctimas de trata en el territorio de los Estados miembros. Las finalidades de 
explotación se han incrementado en dos supuestos más que son la extracción de órganos y 
la explotación para realizar actividades delictivas. Las penas privativas de libertad cambian 
también en un sentido más preciso, con penas privativas de libertad de una duración máxi-
ma de al menos cinco años y de diez años cuando la infracción se comete en ciertas cir-
cunstancias definidas en el artículo 4. 

En lo que concierne a las medidas de protección de las víctimas, es muy importante men-
cionar que la asistencia ya no está subordinada a la voluntad de la víctima de cooperar y 
de intervenir como testigo. Concretamente, se le otorgan los derechos fundamentales proce-
sales, derechos específicos y más protectores en caso de que la víctima sea menor y, en to-

26 Hablando de la transposición de las disposiciones relativas a la protección de las víctimas, la Comisión Eu-
ropea precisa que dentro del marco de la asistencia a las víctimas y de su protección, «la mise en œuvre effective 
fait cruellement défaut». Esto significa que un enfoque basado sobre los derechos humanos es imprescindible.

27 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 18 de octubre de 2005, «Lucha 
contra la trata de seres humanos - enfoque integrado y propuestas para un plan de acción» [COM (2005) 514 
final ; Document de travail de la Commission, «Evaluation et suivi de la mise en œuvre du plan de l’UE concer-
nant les meilleures pratiques, normes et procédures pour prévenir et combattre la traite des êtres humains», COM 
(2008) 657.

28 Plan de la UE sobre mejores prácticas, normas y procedimientos para luchar contra la trata de seres huma-
nos y prevenirla, JO C 311, del 9 de diciembre de 2011, p. 1.

29 Resolución del Parlamento Europeo sobre estrategias para prevenir la trata de mujeres y niños vulnerables 
a la explotación sexual (2004/2216(INI)).

30 DO L 101 del 15 de abril de 2011, p. 1.
31 SANTANA VEGA, D.M., «La directiva 2011/36/UE, relativa a la prevención y lucha contra la trata de 

seres humanos y la protección de las víctimas: analísis y crítica», Nova et Vetera 20(64) : 211-226.
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dos casos, la prestación de un alojamiento apropiado, un tratamiento médico necesario y 
otras medidas de asistencia32.

La Directiva 2011/36/UE presenta por lo tanto muchos puntos positivos que mejoran 
la lucha contra la trata a nivel de la Unión Europea. El legislador europeo sin embargo ha 
abandonado algunas cuestiones sensibles a la apreciación de los Estados miembros. Es el 
caso de la definición de una obligación específica de responsabilidad penal de los clien-
tes que utilizan conscientemente los servicios sexuales de una persona víctima de trata. Esta 
cuestión ha sido objeto de muchas discusiones y debates para al final no estar mencionada 
en la dicha Directiva. 

5. CONCLUSIÓN 

La acción de la Unión Europea en el ámbito de la lucha contra la trata de seres humanos 
no se ha acabado con la adopción de la Directiva 2011/36/UE. Es verdad que el texto 
presenta por primera vez un enfoque integrado y global y pone de manifiesto la necesidad 
de asegurar los derechos de las víctimas de esta actividad criminal. Sin embargo, su apli-
cación queda pendiente de su transposición correcta dentro de los derechos nacionales, lo 
que no quiso esperar la Comisión Europea. Su última comunicación en este ámbito, «Estrate-
gia integrada de la UE para la erradicación de la trata de seres humanos (2012-2016)»33, 
define los nuevos retos que la Unión Europea y los Estados miembros deberán plantearse de-
bido al incremento cada día más importante de las víctimas de trata.

La Unión Europea parece estar realizando progresivamente un cambio radical en su ac-
ción en materia de lucha contra la trata de seres humanos. Al principio se concebió como 
una actividad criminal entre tantas, luego como un fenómeno próximo a los flujos migrato-
rios, y ahora la trata de seres humanos está por fin considerada como una violación de los 
derechos de la persona humana contra la cual es imprescindible luchar.

32 Artículo 11.
33 COM (2012) del 19 de junio de 2012.
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Trata de seres humanos desde una perspectiva victimológica: 
¿se protege en España suficientemente a las víctimas de este fenómeno?

Carolina Villacampa Estiarte

Sumario: 1. Planteamiento: los diversos prismas de aproximación a la trata de seres huma-
nos. 2. Aproximación victimocéntrica vs. criminocéntrica a la trata. 3. Contenido del aborda-
je victimocéntrico de la trata de seres humanos. 4. ¿Cumple España con los requerimientos 
del abordaje victimocéntrico? 4.1. La observancia de los requerimientos de incriminación. 
4.2. ¿Qué hay de la prevención y la protección de las víctimas? 5. Mujeres víctimas de tra-
ta recluidas en Centros Penitenciarios en España. 6. Consideraciones conclusivas.

1.  PLANTEAMIENTO: LOS DIVERSOS PRISMAS DE APROXIMACIÓN A LA TRATA 
DE SERES HUMANOS

La trata de seres humanos constituye un problema poliédrico, con muy distintas ramifi-
caciones, de gran complejidad en el tratamiento y que, como tal, permite distintas aproxima-
ciones. Al margen de las formas de aproximación a esta realidad de carácter económico, 
aquellas que pretenden la erradicación del fenómeno aprovechando la vigencia de las leyes 
de mercado, disminuyendo claramente los incentivos económicos que la realización de este 
tipo de conductas conlleva e incidiendo sobre la demanda, desde el Derecho internacio-
nal las perspectivas de análisis de este fenómeno han sido cinco diversas. El abordaje del 
mismo desde la perspectiva de la migración, desde la vertiente del trabajo, desde la de la 
proscripción de la esclavitud, desde la de la justicia criminal y el Derecho penal y, finalmen-
te, desde el punto de vista de los derechos humanos1.

1 Al respecto, vid, EDWARDS, «Traffic in Human Beings: At the intersection of Criminal Justice, Human Rights, 
Asylum/Migration and Labor», en Denver Journal of International Law and Policy, 2007-2008, pp. 9 y ss.; 
MATTAR, «Incorporating the Five Basic Elements of a Model Antitrafficking in Persons Legislation in Domestic Laws: 
From the United Nations Protocol to the European Convention», en Tulane Journal of International and Comparative 
Law, 14, 2005-2006, pp. 357 y ss.; ZHANG, Smuggling and Trafficking in Human Beings. All roads lead to 
America, Praeger, Westport/Connecticut/London, 2007, pp. 23 y ss. Una amplia exposición de todos los 
instrumentos internacionales referidos a cada una de estas aproximaciones puede hallarse en SCARPA, Trafficking 
in human beings. Modern slavery, Oxford University Press, New York, 2008, op. cit., pp. 41 y ss. En España, 
vid. VILLACAMPA ESTIARTE, El delito de trata de seres humanos. Una incriminación dictada desde el Derecho 
Internacional, Ed. Aranzadi-Thomson Reuters, Cizur Menor, 2011, pp. 145 y ss.
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Con carácter sucinto, puesto que los dos tipos de abordaje que van a traerse a colación 
particularmente son los dos citados en último lugar, en lo que se refiere a la aproximación a la 
trata desde la perspectiva de la migración, debe indicarse que, pese a constituir el fenómeno 
de la trata y el de las migraciones realidades distintas, no puede desconocerse su íntima co-
nexión. De ahí que el ligamen entre ambas realidades no sólo se reconoce, sino que ha aflo-
rado en el abordaje, también jurídico, de la que ahora nos ocupa. De tal relación constituye 
una muestra el que de los dos Protocolos anejos a la Convención de Naciones Unidas contra 
la delincuencia organizada transnacional, uno tenga por objeto prevenir, reprimir y sancionar 
la trata de personas, especialmente la de mujeres y niños, mientras que el otro se enderece a 
luchar contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire. Del mismo modo, la relación 
entre trata de personas y la inmigración clandestina se hace también evidente en el seno de 
la Unión Europea. Desde un punto de vista político, la Unión ha establecido siempre una estre-
cha relación entre ambas realidades, que se deja entrever ya en las conclusiones del Consejo 
de Tampere, que es fundamentalmente de donde arranca la política de la Unión para la lucha 
contra la trata. Por tanto, aunque la Unión haya normado formalmente mediante instrumentos 
jurídicos distintos ambas realidades, que además integraban materia de distintos pilares de la 
Unión, políticamente las aborda conjuntamente, lo que ha trascendido ya incluso al ámbito 
normativo, sobre la base común de la delincuencia organizada. 

En el ámbito del Derecho internacional la trata de seres humanos se ha abordado tam-
bién desde el punto de vista del fenómeno entendido como forma de trabajo, si bien como 
manifestación odiosa del mismo. En este sentido, los esfuerzos de la OIT para combatirlo se 
hallan íntimamente relacionados con la lucha de esta organización contra el trabajo forzo-
so y se plasman en la necesidad sentida por la misma de tomar medidas tanto en el ámbito 
del mercado de trabajo formal cuanto en el informal. Dicha aproximación se edifica sobre 
la base de considerar que la trata constituye una manifestación de la migración internacional 
por razón de trabajo, y que en este sentido debe ser abordada2.

En lo que a la aproximación a la trata de seres humanos desde el prisma de la lucha con-
tra la esclavitud se refiere, debe indicarse que el Derecho internacional, más que afrontar la 
lucha contra la trata de seres humanos desde la perspectiva de la lucha contra la esclavitud, 
ha adoptado una serie de instrumentos normativos enderezados a la erradicación de la es-
clavitud que, habida cuenta de la relación que la trata de personas guarda con ésta, pueden 
constituir también instrumentos útiles para la lucha contra esta realidad. En la actualidad no se 
duda de la relación existente entre la trata de seres humanos y la esclavitud; tanto es así que 
hay quien se refiere a ella como nueva esclavitud o esclavitud contemporánea3. De ahí 
que algunos de los instrumentos internacionales aprobados con el objeto de erradicar prácti-
cas de esclavitud, como la Convención de Naciones Unidas para la Abolición de la Esclavi-

2 Acerca de los instrumentos adoptados por la OIT para luchar contra este tipo de trabajo vid. VILLACAMPA 
ESTIARTE, El delito de trata de seres humanos, op. cit., pp. 151-153.

3 En tal sentido, por todos, BALES, La nueva Esclavitud en la Economía Global, Siglo Veintiuno de España 
Editores, Madrid, 2000, p. 7. Posteriormente BALES/TRODD/WILLIAMSON, Modern Slavery. The Secret World 
of 27 million people, Oneworld, Oxford, 2009, p. 31.
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tud de 1926 y, especialmente, la Suplementaria de 1956, pueden representar asimismo he-
rramientas para luchar contra la trata de seres humanos. 

2. APROXIMACIÓN VICTIMOCÉNTRICA VS. CRIMINOCÉNTRICA A LA TRATA

Entrando ya a analizar la aproximación a la trata de seres humanos tanto como fenómeno 
que concierne al sistema de justicia penal como en tanto que aspecto esencialmente relacio-
nado con la protección de los derechos humanos, puede afirmarse que de unos años a esta 
parte los instrumentos normativos supranacionales que vinculan al Estado español presentan 
un dicotómico abordaje del problema que los distingue y que se corresponde con estas dos 
posibilidades de aproximación. Así, de un lado, nos encontramos con los instrumentos inter-
nacionales y regionales que abordan la trata de personas esencialmente como fenómeno re-
querido de incriminación, circunscritos a la previsión de un tipo delictivo, o al establecimiento 
de demandas de incriminación a los Estados parte. Frente a este tratamiento criminocéntrico, 
punitivista o fundamentalmente represor, en los últimos años se ha alzado un tipo de abordaje 
distinto, el que relaciona directamente la trata de personas con una lesión de los derechos hu-
manos. Este segundo tipo de aproximación, que se ha denominado victimocéntrica4, es la que 
se está imponiendo más recientemente, pues es la que ha venido siendo desarrollada por los 
últimos instrumentos internacionales dedicados a esta temática, entre los que puede contarse la 
Directiva 2011/36/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, re-
lativa a la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las vícti-
mas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo.

Especialmente antes de la entrada en vigor de la referida Directiva podía sostenerse que 
en los instrumentos internacionales y supranacionales sobre trata de personas se mostraban 
dos tipos de enfoques contrapuestos, el criminocéntrico o punitivista, y el victimocéntrico u 
orientado a la protección de los derechos humanos. 

Conforme al tratamiento criminocéntrico, el abordaje de la trata de personas se produce 
como una cuestión que atañe de manera prácticamente exclusiva al Derecho penal. Este tipo 
de enfoque parcial del problema, que aborda el flanco de la persecución del delito, pero 
no el de la prevención de estas conductas o de la protección de la víctima, constituye el pro-
pio de los primeros instrumentos internacionales contemporáneos de lucha contra la trata de 
personas. Antecedentes de este tipo de enfoque más punitivista o predominantemente repre-
sor pueden considerarse las distintas convenciones a nivel global contra la trata de blancas 
que se aprobaron a lo largo del s. xx5. Junto a ellas, sin embargo, también de netamente cri-

4 Aplico tales apelativos a ambas formas de aproximación en VILLACAMPA ESTIARTE, El delito de trata de 
seres humanos, op. cit., pp. 157 y ss.

5 Entre ellos el Acuerdo Internacional para la Supresión de la Trata de Blancas de 18 de mayo de 1904, el 
Convenio Internacional para la Represión de la Trata de Blancas de 4 de mayo de 1910, el Convenio Interna-
cional para la Represión de la Trata de Mujeres y Niños de 30 de septiembre de 1921, y el Convenio Internacio-
nal para la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad, de 11 de octubre de 1933.
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minocéntrico puede tildarse el abordaje de esta realidad en instrumentos más recientemen-
te adoptados en el seno de Naciones Unidas, informados, lo mismo que las convenciones 
antes referidas, por el afán criminalizador de cualquier conducta relacionada con la prostitu-
ción libremente aceptada, propio de las posiciones abolicionistas en materia de prostitución. 
Así sucede con el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación 
de la Prostitución Ajena de 2 de diciembre de 1949. 

El inicio del viraje desde el criminocentrismo hacia el victimocentrismo se produce con un 
precipitado de esta última Convención, el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Tra-
ta de Personas, especialmente de mujeres y niños, que complemente la Convención de Nacio-
nes Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional —conocido como Protocolo de 
Palermo—. El tránsito que este documento representa se manifiesta en la conocida estrategia 
en 3P (prevention, protection and prosecution) que el mismo despliega. En su virtud, se trata no 
solo de la adopción de medidas tendentes a la armonización de las legislaciones penales de 
los distintos países para conseguir una mayor eficacia en la erradicación de estas conductas 
delictivas, sino también de la prevención de este tipo de conductas y de la protección de las 
víctimas de la trata de seres humanos. Pese a la supuesta adopción de un enfoque integral, 
las medidas protectoras previstas para las víctimas se quedan algo cortas, de acuerdo con lo 
determinado en posteriores evoluciones de la doctrina especializada en trata de personas. Así, 
no se prevé un decálogo de derechos de las víctimas de la trata de personas, ni se contempla 
un período de reflexión para que las víctimas de este tipo de delitos, una vez identificadas, 
puedan decidir si quieren colaborar o no con la administración de justicia, ni se establecen 
medidas de protección específicas para las víctimas especialmente vulnerables, además de in-
centivarse en demasía la repatriación a las víctimas, entre otras lagunas.

Sin embargo, el documento normativo supranacional contemporáneo que ha abordado 
más claramente desde un punto de vista estrictamente criminocéntrico el problema de la tra-
ta de personas ha sido la Decisión Marco del Consejo de 19 de julio de 2002, relativa a 
la lucha contra la trata de seres humanos (2002/629/JAI)6, ahora sustituida por la Directi-
va 2011/36/UE. 

La última de las perspectivas de abordaje de la trata de seres humanos y quizá en este mo-
mento la más trascendente y generalizada para la doctrina especializada la constituye el esta-
blecimiento de la relación de este fenómeno con la vulneración de los derechos humanos de 
las víctimas, con la consiguiente asunción de una aproximación victimocéntrica. Tal plantea-
miento surge al situar la trata de personas en el marco de la protección histórica de los Dere-
chos humanos. Ya en algunos de los instrumentos normativos aprobados por Naciones Unidas, 
e incluso por la misma Sociedad de Naciones, así como en algunos de los adoptados por la 
OIT en el período de entreguerras, emerge el paradigma de la protección de los derechos hu-
manos en relación con la trata de personas. Por tanto, el establecimiento de la conexión entre 
la vulneración de los derechos humanos de las personas tratadas y el fenómeno de la trata es 

6 De ahí que haya calificado la aproximación de la Unión al fenómeno de la trata de seres humanos como de 
«netamente criminocéntrica». Cfr. VILLACAMPA ESTIARTE, El delito de trata de seres humanos, op. cit., p. 163.

European inklings (EUi) II
Armonización penal en Europa
ISBN: 978-84-7777-412-9 



Carolina Villacampa Estiarte280

una de las que goza de más tradición en Derecho internacional7. Según esta forma de aproxi-
mación, lo determinante a la hora de abordar el tratamiento del problema es no tanto luchar 
contra esta realidad en cuanto que delito o fenómeno criminal, o al menos no solamente como 
tal, sino abordarla esencialmente desde la necesidad de salvaguardar los derechos de las víc-
timas, incidiendo más en su carácter de conducta lesiva para los sujetos pasivos que la pade-
cen que en su condición de conducta con relevancia penal.

La asunción de este tipo de enfoque halla, pues, su fundamento último en todos aquellos 
instrumentos de Derecho internacional ya emitidos en que se ha establecido algún tipo de re-
lación entre el padecimiento de este tipo de conductas y la vulneración de los derechos hu-
manos, como la Convención para la Abolición de la Esclavitud de 1926, o la Convención 
Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y 
Prácticas Análogas a la Esclavitud de 1956, pero también en las convenciones de la Orga-
nización Internacional del Trabajo referidas al trabajo forzoso8. Sin embargo, quizá el orga-
nismo normador más trascendente en la adopción de esta concepción, cuanto menos en sus 
orígenes, ha sido Naciones Unidas9, en documentos como la Declaración Universal de De-
rechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o el Pacto Internacio-
nal de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros instrumentos. 

Pese a que ha sido Naciones Unidas la organización internacional abanderada en el re-
conocimiento y la protección de los derechos humanos, ya se ha indicado cómo en lo que 
al abordaje de la trata de personas se refiere, su aproximación ha sido más criminocéntrica 
que victimocéntrica, cuanto menos a juzgar por las disposiciones contenidas en el Protocolo 
para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas. Y es que, al margen de cuáles sean 
los instrumentos internacionales en los que basar una aproximación al problema que parta del 
reconocimiento de los derechos humanos y de la institución normadora, el paradigma al que 
aquí se está haciendo referencia va más allá de la aplicación del Derecho internacional tuiti-
vo para con los derechos humanos y se basa en el reconocimiento de que la mera aplicación 
de disposiciones internacionales incriminadoras se ha mostrado insuficiente para la erradica-
ción de la trata de personas10. El paradigma de los derechos humanos como única forma de 

7 En tal sentido, ZHANG, Smuggling and Trafficking in Human beings, op. cit., p. 28. 
8 De esta opinión, EDWARDS, «Traffic in human beings: At the intersection of Criminal Justice, Human Rights, 

Asylum/Migration and Labor», op. cit., pp. 22 y ss.
9 Al respecto, vid. SCARPA, Trafficking in Human Beings, op. cit., pp. 84 y ss.
10 En definitiva, como indica KRIEG, «Trafficking in human beings: the EU Approach between Border Control, 

Law Enforcement and Human Rights», en European Law Journal, vol. 15, n.º 6, op. cit., p. 785, la consideración 
de la trata de seres humanos como una cuestión relacionada con la protección de los derechos humanos supone 
poner el acento en el daño a la persona, en contraposición con la anterior aproximación, que protegía básicamen-
te los intereses del Estado. En cuanto a las debilidades de una aproximación criminocéntrica, AMIEL, «Integrating a 
human rights perspective into the European approach to combating the trafficking of women for sexual exploitation», 
en Buffalo Human Rights Law Review, 12, 2006, pp. 27 y ss., se refiere al dominio de los intereses de los acusa-
dos frente a los de las víctimas, con la consiguiente ausencia de medidas de protección y asistencia para éstas, in-
cidiendo solo en los factores de empuje de la trata, no en los de atracción, además de plantear problemas de per-
secución allí donde los Estados no se han tomado seriamente la tarea de incriminación de tales conductas.
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abordaje con garantías de éxito de la trata de personas se sostiene por aquellos autores que 
pretenden una aproximación integral al fenómeno, que no se limite a la incriminación de con-
ductas y, sobre todo, que desplace el centro de gravedad de la lucha contra este fenómeno 
de la incriminación de conductas a la protección de las víctimas11. Tal aproximación integral, 
y por tal debe entenderse básicamente la que lo es de corte victimocéntrico, es la que defien-
de de manera prácticamente unánime la doctrina especializada en la actualidad, la que en 
definitiva considera que la solución meramente jurídico-penal es parcial, y que únicamente el 
camino conducente a la reparación de las víctimas, y aún más el que ataque a las causas es-
tructurales de la trata, es el que a larga puede conducir a resolver el problema12. En definiti-
va, pues, una aproximación a la trata de personas desde la perspectiva de los derechos hu-
manos reclama, además de requerir que se identifiquen las normas esenciales reconocedoras 
de derechos humanos en relación con la trata, que se exprese que el ámbito de los derechos 
humanos también es un ámbito de la acción, con lo que debe implicar presión a los Estados 

11 En este sentido, quizá uno de los especialistas que con más ahínco ha defendido esta orientación y que 
más la ha elaborado ha sido OBOKATA, Trafficking in human beings from a Human Rights Perspective: Towards 
a Holistic Approach, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston, 2006, pp. 32 y ss., pp. 121 y ss y 149 y ss. 
Sus ideas habían sido expuestas precedentemente en otras aportaciones, como OBOKATA, «Trafficking of Human 
Beings as a crime against humanity: some implications for the international legal system», en International and 
Comparative Law Quarterly, 45, 2005, pp. 445 y ss.; OBOKATA, «Smuggling of Human Beings from a Human 
Rights Perspective: Obligations of Non-State and State Actors under International Human Rights Law», en Interna-
tional Journal of Refugee Law, 17, 2005, pp. 394 y ss.

12 En este sentido, por todos, además del autor citado en nota precedente, ZHANG, Smuggling and 
trafficking in human beings, op. cit., pp. 145 y ss.; ASKOLA, Legal responses in Trafficking in Women for Sexual 
Exploitation in the European Union, Hart Publishing, Oxford-Portland-Oregon, 2007, pp. 133 y ss.; SEGRAVE/
MILIVOJEVIC/PICKERING, Sex Trafficking. International context and response, WP Willam Publishing, 
Cullompton/Devon, 2009, pp. 193 y ss.; SCARPA, Trafficking in human beings, op. cit., pp. 81 y ss y 206 y 
ss.; COLE, «Reconceptualising female trafficking: the inhuman trade in women», en Cardozo Journal of Law & 
Gender 12, 2005-2006, pp. 802 y ss.; MATTAR, «Incorporating the Five Basic Elements of a Model 
Antitrafficking in Persons Legislation in Domestic Laws», op. cit., pp. 379 y ss.; EDWARDS, «Traffic in Human 
Beings. At the intersection of Criminal Justice, Human Rights, Asylum/Migration and Labor», op. cit., pp. 22 y ss.; 
AMIEL, «Integrating a human rights perspective into the European approach to combating the trafficking of women 
for sexual exploitation», op. cit., pp. 35 y ss.; LENZERINI, «International legal instruments on human trafficking 
and victim-oriented approach: Which gaps are to be filled?», en Intercultural Human Rights Law Review, 205, 
2009, pp. 226 y ss.; WAISMAN, «Human Trafficking: State Obligations to Protect Victims Rights, the current 
Framework and a New Due Diligence Standard», en Hastings International & Comparative Law Review, 33, 
2010, pp. 385 y ss.; GEKHT, «Shared but Differentiated Responsibility: Integration of International Obligations in 
Fight Against Trafficking in Human Beings», en Denver Journal of International Law & Policy, 37, 2008-2009, 
pp. 47 y ss.; PIOTROWITZ, «The legal nature of Trafficking in Human Beings», en Intercultural Human Rights Law 
Review, 4, 2009, pp. 176 y ss.; GALLAGHER, «Using international human rights law to better protect victims of 
human trafficking: the prohibitions of slavery, servitude forced labor and debt Bondage», en SADAT/SACARF, The 
Theory and Practice of International Criminal Law: Essays in Honour of M. Cherif Bassiouni, Martinus Nijhoff, 
Leiden, 2008, pp. 397 y ss.; BAKIRCI, «Human trafficking and forced labour: a criticism of the International 
Labour Organisation», en Journal of Financial Crime, 2009, 16 (2), pp. 160 y ss.; PIOTROWITZ, «The UNHCR’s 
Guidelines on Human Trafficking», en International Journal of Refugee Law, 2008, 20 (2), pp. 242 y ss.; KRIEG, 
«Trafficking in Human Beings: the EU Approach between Border Control, Law Enforcement and Human Rights», 
op. cit., pp. 783 y ss.
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para que traten las implicaciones para los derechos humanos de este fenómeno, reconocien-
do a las víctimas como tales y estableciendo mecanismos que hagan posible su reparación. 
Más allá de esto, una aproximación al fenómeno desde el flanco de los derechos humanos 
no debe limitarse al proceso de la trata en sí mismo considerado, sino que debe pechar tam-
bién con las causas y las consecuencias del referido proceso13.

Sobre la base de las anteriores consideraciones, se han edificado instrumentos interna-
cionales en que la adopción de esta aproximación resulta mucho más clara de lo que en su 
día lo fuera por el Protocolo de Palermo. En este sentido, quizá el documento más avanzado 
existente en la actualidad en cuanto a la asunción del paradigma victimocéntrico es el Con-
venio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos de 2005 
—Convenio de Varsovia—. En este contexto de abordaje holístico de la trata de personas 
es donde debe situarse la aprobación de la Directiva 2011/36/UE14. Este documento ex-
presa ya en sus considerandos cómo la trata constituye una grave violación de los derechos 
humanos cuya evitación y combate ha devenido una prioridad para la Unión y los Estados 
miembros. Partiendo de tal constatación, identifica el enfoque adoptado como integrado y 
global, así como basado en los Derechos humanos. Parte así de la adopción de la mencio-
nada política 3P, incidiendo en la prevención, la protección de las víctimas y persecución 
de los tratantes, a la que añade un cuarto flanco de incidencia, la cooperación entre las au-
toridades policiales, los Estados y la propia sociedad civil o las organizaciones internaciona-
les ocupadas en este fenómeno para luchar contra el mismo. 

Aunque la Directiva 2011/36/UE asume formalmente un abordaje victimocéntrico de 
la trata de seres humanos, resulta más dudoso que asuma efectivamente dicha aproxima-
ción en un plano material. Ello porque la misma, aunque establece medidas de protección 
específicas para las víctimas de la trata de seres humanos, no se ocupa de las condiciones 
de residencia de éstas en el territorio de los Estados miembros. En relación con las condicio-
nes de permanencia de las víctimas de la trata en el territorio de la Unión debe considerar-
se de aplicación lo dispuesto en la Directiva 2004/81/CE del Consejo, de 29 de abril de 
2004, relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros paí-
ses que sean víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción de 
ayuda a la inmigración ilegal, que cooperen con las autoridades competentes. La referida 
norma no cumple con los estándares de protección a las víctimas de la trata que se asumen 
desde posiciones victimocéntricas, puesto que la absoluta orientación del período de re-
flexión a favorecer la colaboración con la administración de justicia puede provocar situacio-
nes de desprotección a las víctimas, lo mismo que la limitación en la concesión del ulterior 

13 De esta opinión, por todos, OBOKATA, Trafficking in Human Beings from a Human Rights Perspective: Towards 
a Holistic approach, op. cit., pp. 35 y ss.

14 Ampliamente sobre los precedentes de su aprobación y sobre el contenido de dicho documento, VILLA-
CAMPA ESTIARTE, «La nueva Directiva Europea relativa a la prevención y la lucha contra la trata de seres huma-
nos y la protección de las víctimas. ¿Cambio de rumbo de la política de la Unión en materia de trata de seres 
humanos?», en RECPC, 13-14 (2011), pp. 18 y ss. 
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permiso especial de residencia a los supuestos en que la víctima colabore con la Administra-
ción de Justicia. La constatación de tales extremos, junto al hecho de que la Directiva dedi-
ca una parte preeminente de su articulado a la incriminación de conductas, permite entrever 
que, tras la supuesta asunción del paradigma victimocéntrico por parte de la Unión Europea 
mediante la aprobación de la referida Directiva, late todavía la política de la Europa fortale-
za. La Europa que niega la condición de ciudadanos a los inmigrantes, aunque hayan sido 
víctimas de trata, es la que puede estarse expresando a través de esta Directiva, pese al ini-
cial espejismo de la aproximación victimocéntrica15.

3.  CONTENIDO DEL ABORDAJE VICTIMOCÉNTRICO DE LA TRATA DE SERES HUMANOS

Al objeto de constatar si el tratamiento institucional efectuado en relación con la trata de 
seres humanos, ya sea a nivel europeo, ya estatal —incluido el adoptado en nuestro país—, 
es efectivamente victimocéntrico, debe hacerse mención a aquellos aspectos que se conside-
ra integran el contenido de la denominada aproximación victimocéntrica o desde los dere-
chos humanos a este problema. 

Comenzando por la síntesis acerca de lo que la aproximación a la trata desde la pers-
pectiva de los derechos humanos representa, debe clarificarse que conforme a la misma no 
se trata solamente de aplicar a este fenómeno las estructuras e instituciones del Derecho in-
ternacional, sino fundamentalmente de la asunción de una propuesta de solución integral del 
problema, en la que esencialmente se atienda a las necesidades de tutela y asistencia a las 
víctimas, superando la estrechez de los abordajes de corte estrictamente criminocéntrico. Tal 
propuesta, pues, no puede basarse únicamente en la persecución, aunque también en ella, 
sino que debe orientarse esencialmente a la prevención y la protección de las víctimas, sin 
abandonar consideraciones relativas a la necesidad de coordinación interestatal, interinstitu-
cional e interorganizativa también. 

Cada uno de los aspectos referidos, que pueden considerarse componentes de una polí-
tica contra la trata de personas articulada desde el prisma de los derechos humanos, se ha-
llan contemplados en el informe que el primer Grupo de Expertos en Trata de Seres Huma-
nos de la Unión Europea emitió en 200416, en gran parte ratificados por los expresados en 
la opinión núm. 7/2010 del actual Grupo de Expertos17. A aquél, y en concreto a las reco-

15 En este sentido, VILLACAMPA ESTIARTE, o.u.c., p. 48.
16 En concreto, fue emitido en Bruselas el 22 de diciembre de 2004. Cfr. EXPERTS GROUP ON TRAFFICKING 

IN HUMAN BEINGS, Report of the Experts Group on Trafficking in Human Beings, 2004, archivo pdf. accesible 
en http://ec.europa.eu/anti-trafficking/ (última visita 09-07-2013).

17 Vid. GROUP OF EXPERTS ON TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS OF THE EUROPEAN COMISSION, 
Opinion No 7/2010. Proposal for a European Strategy and Priority Actions on combating and preventing trafficking 
in human beings (THB) and protecting the rights of trafficked and exploited persons, archivo pdf. accesible en 
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/ (última visita 09-07-2013). Tal documento, sin embargo, añade a los as-
pectos incorporados al informe de 2004, entre las prioridades generales de una estrategia coordinada contra la 
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mendaciones que efectuaba a los Estados integrantes, puede acudirse con el objeto de deli-
near la referida visión panorámica de este tipo de aproximación18.

El primero de los aspectos que deben tratarse desde un programa de lucha contra la tra-
ta que pretenda ser victimocéntrico es la prevención de este fenómeno. Con el objeto de 
conseguirla, debe incidirse sobre las causas de fondo de la trata, fundamentalmente a través 
de que los Estados modifiquen la adopción de las actuales políticas económicas, no compe-
lan a las personas a recurrir a movimientos migratorios como irregulares y en condiciones de 
vulnerabilidad, además de implementar lo dispuesto en convenciones internacionales sobre 
los derechos humanos de los migrantes, junto con la implementación de programas nacio-
nales orientados al género basados también en esos estándares internacionales. Además, 
los Estados deben incrementar las oportunidades de la migración legal y no producida en 
condiciones de explotación. La cooperación de los Estados desarrollados con los Estados 
de origen es también trascendente, sobre todo con el objeto de invertir en un incremento de 
las capacidades de dichos Estados e incrementar la conciencia de la migración segura. Se 
debe cooperar financieramente con las organizaciones internacionales establecidas en los 
países de origen, así como adoptar medidas para reducir la vulnerabilidad de las víctimas. 
Conocer las causas de la trata y actuar contra ellas pasa necesariamente por conocer en 
profundidad el fenómeno, de lo que se infiere que tanto la investigación como la evaluación 
de las políticas implementadas constituyen aspectos que no pueden desdeñarse. Otro aspec-
to trascendental en la prevención es el incremento de la conciencia comunitaria y pública so-
bre esta realidad, que puede conseguirse mediante campañas informativas no sólo en los 
países de destino, con el fin de neutralizar la demanda, sino también en los países de ori-
gen. La formación específica de los agentes que actúan en este ámbito resulta también ne-
cesaria para prevenir, lo que afecta a los oficiales de policía, especializados o no, los ins-
pectores laborales, el personal consular, los jueces, fiscales y abogados, así como también 
los miembros de fuerzas armadas internacionales y personal actuante en misiones de paz. El 
control administrativo fundamentalmente de las fronteras, pero también en zonas anejas a las 
mismas e incluso interno, puede constituir igualmente otro importante aspecto en punto a la 
prevención19, siempre que el mismo se realice con la debida consideración a los derechos 
humanos y los derechos fundamentales de la persona, entre ellos la libertad de movimien-
to. En este último ámbito incide el control de la documentación de viaje. Para finalizar con 

trata, lo esencial de la coordinación. Y entre las prioridades específicas de una estrategia coordinada contra la 
trata, a lo referido a la prevención, protección y persecución, añade la necesidad de cuidar las relaciones exter-
nas como una forma de atacar a las raíces del problema —pensando en conseguir colaboración de los países 
de procedencia de las víctimas—, la necesidad de atender a la explotación laboral, así como a la trata interna.

18 Al respecto, vid. EXPERTS GROUP OF TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS, REPORT, op. cit., pp. 16 y ss. 
También puede verse una amplia exposición de lo que debe constituir una política estatal que aborde el problema 
desde dicha perspectiva en OBOKATA, Trafficking of Human Beings from a Human Rights Perspective: Towards a 
Holistic Approach, op. cit., pp. 149 y ss.

19 Así, por ejemplo, mediante el control de agencias privadas de colocación, de sectores económicos de 
posible colocación de personas tratadas, como el de la construcción, la industria del sexo o el sector agrícola.
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el tratamiento de la prevención, no debe olvidarse que debe atenderse a las especialidades 
de los niños también en este ámbito, con lo que se requiere la adopción de medidas especí-
ficas para tratar y prevenir la violencia, abuso y explotación de los niños20.

En relación con la segunda de las grandes áreas que integran este tipo de aproximación 
integral al fenómeno de la trata de personas, la de la protección y asistencia a las víctimas de 
la trata21, se debe asegurar que las víctimas tengan acceso adecuado a formas de repara-
ción, incluyendo asistencia, protección y compensación, con independencia de su capacidad 
o voluntad de testificar en un hipotético procedimiento penal. La primera premisa para que a la 
víctima le pueda ser reconocido el derecho a gozar de estos mecanismos de protección es su 
identificación como tal, circunstancia que pasa por la capacitación sobre este particular de los 
actores en el sistema que pueden tratar con víctimas potenciales o reales. A todas las víctimas 
de la trata de personas, existiendo una mera sospecha de que la persona ha sido tratada, se 
les debe garantizar un período de reflexión que no debería ser inferior a tres meses, con el ob-
jeto de que la persona pueda recuperarse y sea capaz de tomar una decisión informada acer-
ca de sus opciones, esto es, intervenir o no en el procedimiento penal, iniciar procedimientos 
legales para obtener una indemnización, entrar en algún programa de asistencia o regresar a 
casa. Tras la identificación se debería garantizar un permiso temporal de residencia a las víc-
timas, bien por la voluntad de la persona de colaborar con la Administración de Justicia, pero 
también por otras razones, como por ejemplo haber iniciado un programa social orientado 
a la inclusión social o la formación profesional22. Junto al permiso de residencia temporal, se 
plantea que pueda concederse un permiso de residencia definitivo o a largo plazo en situacio-
nes como que la persona haya concluido exitosamente un programa social y haya encontrado 
trabajo, por razones humanitarias, e incluso la concesión de asilo de acuerdo con el derecho 
de los refugiados. Tales medidas de protección, que permiten permanecer en el Estado de des-
tino, deberían aplicarse a los miembros de la familia del tratado, especialmente los niños, si se 
teme que su retorno al país de origen pueda acarrear peligros para ellos. En cualquier caso, el 
retorno de las personas a su país de origen, además de ser acorde con la dignidad y los dere-
chos humanos, debería ir precedido de una evaluación del riesgo.

En cuanto a la asistencia a las víctimas, se debe garantizar la asistencia consistente en faci-
litar alojamiento seguro y apropiado, orientación psicológica, cuidado de la salud, asistencia 
legal gratuita, educación, orientación profesional y oportunidades de empleo. Dicha asistencia 
debería prestarse sobre una base voluntaria y confidencial, de manera no discriminatoria ni 
moralizante y por organizaciones u oficinas multidisciplinares servidas por personal convenien-
temente formado. En el caso de los niños, debería garantizarse que este tipo de servicios asis-
tenciales fueran provistos por prestadores especiales, acordes con sus necesidades. 

20 Vid. sobre las medidas relacionadas con la prevención, EXPERTS GROUP OF TRAFFICKING IN HUMAN 
BEINGS, Report, op. cit., pp. 24 y ss.

21 Al respecto vid., EXPERTS GROUP OF TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS, Report, op. cit., pp. 33 y ss.
22 Que el EXPERTS GROUP OF TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS, Report, op. cit., p. 34, propone que 

tenga una duración de seis meses y sea renovable.
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En relación con la protección de las víctimas en el marco de un procedimiento penal, deben 
gozar de ésta con independencia de su nivel de participación en el mismo. Integran el decálogo 
de derechos de las víctimas en el marco del procedimiento penal el derecho a ser respetadas, el 
derecho a ser informadas y asesoradas de manera comprensible, el derecho a la intimidad y la 
protección —las técnicas empleadas para interrogar a las víctimas no deberían ser inquisitivas, 
se debería evitar en lo posible la confrontación de las víctimas con el ofensor, mediante declara-
ciones fuera de la sala de vistas retransmitidas en directo o bien mediante la anticipación de la 
práctica de la prueba—, así como el derecho a la indemnización. También como forma de pro-
teger a las víctimas, aunque constituya una medida de Derecho penal sustantivo, se debe exone-
rar a las mismas por la comisión de los delitos a que los hayan obligado los tratantes. 

Finalmente, en relación con el tercero de los flancos que debería componer una estrate-
gia para la lucha contra la trata de personas integralmente conceptuada, resta hacer una 
referencia a las medidas a incorporar en punto a la persecución y procesamiento por estos 
delitos23. Éstas pasan, obviamente, por la incriminación de tales conductas y por la imposi-
ción a las mismas de sanciones proporcionadas a la gravedad del injusto. Sin embargo, no 
basta con ello, puesto que al ser la trata un delito en cuya comisión en muchas ocasiones in-
tervienen organizaciones criminales por los elevados beneficios que comporta, deberá reac-
cionarse efectuando previsiones agravatorias en relación con las referidas organizaciones, 
así como imponiendo sanciones de tipo económico que tengan un efecto confiscatorio de 
las ganancias que puedan obtenerse con el delito. Sin embargo, las referidas previsiones de 
carácter sustantivo añadidas a las de carácter procesal que puedan arbitrarse, tales como 
normas de ampliación de la competencia o disposiciones sobre perseguibilidad de estos 
delitos, no serán suficientes si no se acompañan de estrategias para el efectivo cumplimien-
to de la ley. Las mismas deberían articularse a través de la adecuada formación del perso-
nal que debe hacer cumplir las disposiciones, desde los jueces hasta los agentes de policía, 
que además deberá ser específica para determinados tipos de víctimas, como los niños.

4. ¿CUMPLE ESPAÑA CON LOS REQUERIMIENTOS DEL ABORDAJE VICTIMOCÉNTRICO?

En cumplimiento de lo dispuesto en los textos supranacionales indicados, el Convenio de 
Varsovia primero, y la Directiva 2011/36/UE después, el Estado español ha adoptado una 
serie de medidas encaminadas a cumplir con el estándar internacional en la materia, que en 
la actualidad pivota sobre la asunción de un tratamiento victimocéntrico, en los términos an-
tes indicados, si bien con las limitaciones que al respecto se han reconocido en el caso de 
la Directiva 2011/36/UE.

Partiendo, pues, de la aproximación victimocéntrica u holística antes referida, confronta-
da con la normativa interna adoptada en nuestro país, cabe indicar que España ha cumpli-

23 Vid. EXPERTS GROUP OF TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS, Report, op. cit., pp. 40 y ss.
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do con las obligaciones de incriminación dimanantes de la normativa internacional, en algu-
nos casos incluso con exceso. Por el contrario, aspectos como la prevención o la protección 
y asistencia de las víctimas de trata de seres humanos se han visto más descuidados, pese a 
que también en este campo haya habido indudables avances. 

4.1. La observancia de los requerimientos de incriminación

Comenzando con el cumplimento de las obligaciones de incriminación, mediante la re-
forma operada por la LO 5/2010, de 22 de junio, se incorporó al Código penal un título 
VII bis, rubricado «de la trata de seres humanos», conformado por el art. 177 bis CP, en que 
se incrimina el delito. Al decir de la propia Exposición de Motivos de la LO 5/2010, con la 
creación de este delito se pretendía superar la tradicional confusión que la incriminación de los 
supuestos de trata de seres humanos con base en el delito de tráfico de personas del art. 318 
bis CP24 había generado entre ambas realidades criminológicas, claramente diferenciadas 
en el ámbito internacional. Junto a ello, los vacíos de punibilidad que se generaban al aplicar 
aquel precepto cuando las personas tratadas no entraban ilegalmente en nuestro país se han 
visto colmados, pues en el delito de trata se alzaprima la lesión de los derechos fundamentales 
que tal tipo de conductas entraña25. Con la inclusión del art. 177 bis CP se incriminan, con 
un umbral punitivo de 5 a 8 años de prisión, los supuestos básicos del delito de trata, pudien-
do escalar las sanciones hasta los 18 años de prisión en los casos de trata relacionados con 
delincuencia organizada cuando los autores sean los jefes, encargados o administradores de 
la organización o asociación criminal. Con ello, a salvo de algunos supuestos de consumo 
de servicios prestados por personas que se conoce que han sido víctimas de la trata, así como 
la dificultad de entender incluidos en el tipo los supuestos de intercambio o traspaso de control 
sobre una persona26, pueden entenderse suficientemente incriminados los supuestos de trata a 

24 Junto a este delito, los supuestos de trata habían venido siendo incriminados anteriormente conforme al de-
lito de trata para explotación sexual del art. 188.2 CP, derogado en 2003, y conforme al delito de inmigración 
clandestina, contenido en el art. 313.1 CP entre los delitos contra los derechos de los trabajadores, desparecido 
en la referida reforma de 2010. Ampliamente sobre los delitos a través de los cuales se habían venido incrimi-
nando los supuestos de trata vid. VILLACAMPA ESTIARTE, El delito de trata de seres humanos, op. cit., pp. 367 y 
ss. y bibliografía allí citada. 

25 Al respecto, dispone la Exposición de Motivos «el tratamiento penal unificado de los delitos de trata de se-
res humanos e inmigración clandestina que contenía el artículo 318 bis resultaba a todas luces inadecuado, en 
vista de las grandes diferencias que existen entre ambos fenómenos delictivos. La separación de la regulación de 
estas dos realidades resulta imprescindible tanto para cumplir con los mandatos de los compromisos internaciona-
les como para poner fin a los constantes conflictos interpretativos». Indicando, a renglón seguido que, si bien en 
el recién creado delito prevalece la protección de la dignidad y la libertad de los sujetos pasivos que la sufren, 
en el subsiguiente delito de inmigración clandestina —incriminada ahora únicamente en el art. 318 bis CP—, 
prevalece la defensa de los intereses del Estado en el control de los flujos migratorios

26 Acerca de las posibilidades interpretativas que permiten entender incriminados algunos de estos supuestos 
en la actual versión de nuestro CP y los ajustes que de futuro deberían hacerse, vid. VILLACAMPA ESTIARTE, El 
delito de trata de seres humanos, op. cit., pp. 409 y ss.
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que obliga la normativa internacional. Si bien tras la aprobación de la Directiva 2011/36/UE, 
posterior a la inclusión del delito de trata en el CP español, pudiera dudarse acerca del cum-
plimento de lo dispuesto en el art. 4.2.c) Directiva, en el sentido de que la duración máxima 
de la pena privativa de libertad sea de al menos 10 años cuando se ponga en peligro de for-
ma deliberada o por grave negligencia la vida de la víctima, tal exigencia también podría en-
tenderse cumplida incluyendo tales supuestos en la indeterminada circunstancia agravante de 
que con ocasión de la trata se ponga en peligro a la víctima del art. 177bis.4.a) CP, que tie-
ne prevista pena de entre 8 y 12 años de prisión27. 

Incidiendo en el ámbito de la incriminación, y todavía para cumplir con mayor rigor con las 
disposiciones al respecto contenidas en la Directiva 2011/36/UE, se plantean las modifica-
ciones que en el delito de trata de seres humanos planea incluir el Anteproyecto de reforma del 
Código penal, inicialmente aprobado por Consejo de Ministros el 11 de octubre de 2012. Así 
se indica expresamente en la Exposición de Motivos del Anteproyecto, que todavía no ha entra-
do en la Cámara para ser tramitado como Proyecto de Ley. Ciertamente, mediante las modifi-
caciones propuestas en el referido texto se proponen mejoras técnicas cuya conveniencia había 
sido ya puesta de manifiesto en estudios monográficos sobre la primera versión del delito de 
trata28. Así, por ejemplo, en primer lugar, respecto del tipo básico, la conveniencia de prever 
como conducta delictiva el intercambio o transferencia de control sobre las personas, que no se 
halla prevista en la actual versión del precepto y obliga a efectuar una interpretación de las mo-
dalidades típicas existentes extensiva para cubrir los supuestos de compraventa, permuta o al-
quiler de víctimas, incluyendo asimismo como medio comisivo la entrega o recepción de pagos 
o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que poseyera el control sobre la vícti-
ma. En segundo lugar, se perfila el contenido de lo que deba entenderse por situación de nece-
sidad o vulnerabilidad, que constituían medios comisivos cuyo contenido permanecía normativa-
mente indeterminado. En tercer lugar, se incluye como modalidad de explotación, en la letra b) 
del art. 177 bis.1), la que tiene por objeto la realización de actividades delictivas, aunque tal 
posibilidad podía considerarse ya una forma de trata incluida en la primera de las finalidades 
de explotación, al caber la realización forzada de actividades delictivas en el amplio concepto 
de trabajos forzados, interpretado conforme a los convenios aprobados por la OIT sobre el par-
ticular. En cuarto lugar, en el tipo cualificado, se perfila adecuadamente el contenido de la mo-
dalidad comisiva de la trata agravada por la puesta en peligro, concretándose el peligro, que 
incomprensiblemente permanece sin referente en la actualidad, que se cierne sobre la vida o la 
integridad física o psíquica de la víctima29. En quinto lugar, el estado gestacional y la minoría 

27 Cfr. VILLACAMPA ESTIARTE, «La nueva directiva europea relativa a la prevención y lucha contra la trata de 
seres humanos y a la protección de las víctimas», op. cit., p. 14:51.

28 En este sentido, vid. VILLACAMPA ESTIARTE, El delito de trata de seres humanos, op. cit., pp. 409 y ss.
29 En la versión inicialmente aprobada del Anteproyecto por el Consejo de Ministros, se incluían en este tipo 

los supuestos en que se hubiese creado el peligro de causación de lesiones de las contempladas en los arts. 149 
y 150 CP. Sin embargo, las críticas que tal limitación suscitó la redacción propuesta tanto en el informe del Con-
sejo General del Poder Judicial como en el Consejo Fiscal al Anteproyecto, hicieron que esa redacción no se 
mantuviese en el texto del Anteproyecto remitido al Consejo de Estado.
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de edad se añaden a la enfermedad, discapacidad o situación personal como circunstancias 
que pueden determinar la especial vulnerabilidad de la víctima a efectos de conducir a la apli-
cabilidad del tipo cualificado contenido en el art. 177 bis.4, b). Finalmente, se plantea incluir 
un nuevo apartado 12 al precepto que permita imponer la libertad vigilada como sanción en 
los supuestos de trata de seres humanos, como una manifestación más de la ampliación aplica-
tiva que este tipo de sanción tiene en el Anteproyecto. 

Más dudoso resulta, habida cuenta de la inclusión de mejoras técnicas en el tipo del delito 
de trata, que el legislador suprima de la primera de las modalidades de explotación la referen-
cia a los trabajos forzosos —si bien mantiene la alusión a los servicios forzosos—. Probable-
mente ello se deba a considerar tautológica la referencia al forzamiento tanto para el desarro-
llo del trabajo como de cualquier servicio, pero no debe olvidarse que el concepto de trabajo 
forzoso se halla claramente definido en el Convenio núm. 29 OIT sobre trabajo forzoso u obli-
gatorio. Al mismo tiempo, llama la atención que el tipo básico del delito continúe manteniendo 
la referencia al territorio español para la relevancia de la conducta, cuando tal necesidad no 
se deriva de ningún instrumento internacional y resulta difícilmente compatible con el concepto 
de trata internacionalmente manejado30, lo mismo que el que se mantenga la referencia a que 
las víctimas sean españolas o extranjeras, lo que las incluye a todas, sin ser necesario que se 
distinga sobre su condición de nacionales españoles o no específicamente en el tipo31. Tam-
bién es de lamentar que no se plantee la modificación del art. 23.4 LOPJ para incluir el delito 
de trata de seres humanos como uno de aquellos en que quepa aplicar el principio de justicia 
universal para reclamar la competencia en relación con su enjuiciamiento. 

En referencia con conductas relacionadas con la trata de seres humanos, también las 
modificaciones efectuadas en el delito de tráfico ilegal de migrantes del art. 318 bis CP 
merecen en general valoración positiva, sobre todo porque rebajan drásticamente el actual-
mente desproporcionado marco punitivo del delito y limitan la amplitud de las conductas tí-
picas a aquellas que viene obligado a incriminar el Estado español en cumplimiento de los 
compromisos internacionales asumidos en este particular. Sin embargo, resulta discutible que 
no se haya aprovechado la circunstancia de la reforma para modificar la cláusula concursal 
ad hoc contenida en el art. 177 bis. 9 CP, puesto que una interpretación literal de la misma 
conduce a la afirmación del concurso en todo caso entre ambos delitos32. 

En este apartado, igualmente resulta adecuada la previsión específica del delito de ma-
trimonio forzado. Sin embargo, como ya ha sido puesto de manifiesto tanto por el Consejo 
General del Poder Judicial como por el Consejo Fiscal en sus informes al Anteproyecto, la 
forma concreta escogida para su incriminación, como supuesto tipo cualificado —que al fi-
nal no es tal— del delito de coacciones, puede resultar privilegiante. Tal opción supone des-

30 En tal sentido, ya, VILLACAMPA ESTIARTE, El delito de trata de seres humanos, op. cit., pp. 411-416.
31 Cfr. VILLACAMPA ESTIARTE, o.u.c., p. 416.
32 Acerca de los esfuerzos interpretativos requeridos para que dicha literalidad no se traduzca invariablemen-

te en la afirmación del concurso de delitos, vid. respecto del Derecho vigente, VILLACAMPA ESTIARTE, El delito 
de trata de seres humanos, op. cit., pp. 482.
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conocer que podemos hallarnos frente a un supuesto específico de trata de personas que in-
comprensiblemente acabará teniendo un trato mucho más benigno que el delito de trata en 
sí, salvo que la tramitación parlamentaria del futuro Proyecto ponga fin a dicho privilegio. 

Para concluir con el capítulo de las incriminaciones, y ya al margen de lo que es propia-
mente trata, pero en términos muy relacionados con ella al tratarse de la calificación jurídico-
penal y la sanción que corresponde a los supuestos de efectiva explotación de las personas 
tratadas, es de lamentar que nuestro prelegislador continúe sin tomar conciencia acerca de 
que la trata constituye el proceso hacia la efectiva esclavización, y que el mantenimiento y 
explotación de un esclavo no puede ser una conducta considerada de menor gravedad que 
la reducción a la esclavitud33. Y esto es justamente lo que sucede en nuestro ordenamiento 
penal, que no contiene un delito de esclavitud, cuya inclusión, a imagen de lo que sucede 
en otros países de nuestro entorno jurídico, no debería dejar de plantearse nuestro legislador en 
la reforma penal en ciernes. 

4.2. ¿Qué hay de la prevención y la protección de las víctimas?

Aunque restan algunos aspectos en relación con la criminalización de conductas relacio-
nados con la trata susceptibles de mejora, se constata, como se ha indicado, que el Estado 
Español está siendo diligente en el cumplimiento de las demandas internacionales sobre este 
particular. Es en el ámbito de la prevención y la protección de las víctimas de la trata donde el 
Estado Español se halla más lejos de cumplir con algunos de los requerimientos deducidos de 
instancias internacionales, pero se observan esfuerzos por adecuar la situación de nuestro país 
al cumplimiento de dichos estándares. En tal sentido, en 2009 se incluyó en la normativa de 
extranjería española —LO 4/2000, de 11 de enero, de los derechos y libertades de los ex-
tranjeros en España y su integración social— el art. 59 bis, que prevé la necesidad de que se 
adopten las medidas necesarias para identificar a las víctimas de la trata de seres humanos. El 
referido precepto prevé asimismo la posibilidad de que se reconozca a las mismas un período 
de restablecimiento y reflexión de al menos 30 días, durante el cual la víctima debe decidir si 
desea colaborar con las autoridades en la investigación del delito y en el procedimiento pe-
nal, período durante el cual se prevé que el Estado se haga cargo de la subsistencia de la víc-
tima y garantice su seguridad, así como la de las personas que de ella dependan, y excepcio-
nalmente de algunos de sus familiares que se hallen en España. En este período se dejan en 
suspenso los expedientes por infracción de la normativa de extranjería que la persona pudiera 
tener pendientes, así como la ejecución de la orden de expulsión. Una vez finalizado el proce-
so de restablecimiento y reflexión, que puede ser prorrogado, la administración deberá decidir 

33 Ya alerté de tal déficit y me ocupé de las formas de incriminación de los supuestos de explotación en VILLA-
CAMPA ESTIARTE, o.u.c., pp. 477 y ss. Una propuesta aproximada acerca de cómo podría incriminarse en 
nuestro ordenamiento jurídico un futuro delito de esclavitud puede hallarse en VILLACAMPA ESTIARTE, «La moder-
na esclavitud y su relevancia jurídico-penal», en RDPC, núm. 10, 2013, en prensa. 
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si facilita el retorno asistido al país de procedencia de la víctima o bien le concede la autoriza-
ción de residencia o trabajo por circunstancias excepcionales. 

En cuanto al permiso de residencia y trabajo por dichas circunstancias excepcionales, el 
nuevo Reglamento de Extranjería34 contempla en el cap. IV del Título V (art. 144) las condi-
ciones de dicha autorización excepcional, que puede concederse tanto por razones huma-
nitarias como por la colaboración con las administraciones públicas. La concesión de dicho 
permiso a las víctimas de la trata de seres humanos, que no se halla condicionada a su co-
laboración con la Administración de Justicia, tiene una vigencia inferior a 5 años e implica 
la posibilidad de trabajar por cuenta propia o ajena en cualquier ocupación, sector de ac-
tividad y ámbito territorial, sin perjuicio de que el extranjero pueda acceder a una situación 
de residencia de larga duración, con lo que España llega en este aspecto más lejos que lo 
que se requiere en normativa europea. 

Junto a la regulación del permiso de residencia y trabajo por circunstancias excepciona-
les, el Reglamento hace especial hincapié en la necesidad de proceder a la identificación 
de las potenciales víctimas no comunitarias de la trata en su art. 141. Indica que la identifi-
cación debe realizarse por autoridades policiales con formación específica en la investiga-
ción de la trata de seres humanos y la identificación de las víctimas y que debe cuidarse de 
que la víctima preste declaración en solitario, sin ser sometida al control de los explotadores, 
con el apoyo psicológico necesario. 

Pese a reconocer que se han producido avances normativos indiscutibles en aspectos 
relacionados con la protección de las víctimas de trata, debe clarificarse que constituye un 
obstáculo en pos de la adecuada protección de las víctimas de la trata interna o la de per-
sonas que se hallan regularmente en nuestro país que cuestiones como la identificación de 
las víctimas o las relativas a la asistencia de las mismas se incluyan en la normativa de ex-
tranjería y se diseñen fundamentalmente pensando en las víctimas de trata en situación irre-
gular en nuestro país35. Resulta igualmente discutible que un aspecto tan trascendente para 
el paradigma victimocéntrico como la asistencia a las víctimas de este delito se resuelva con 
una mera referencia en el texto del art. 264 Reglamento únicamente a las víctimas extranje-
ras en situación irregular36. 

También constituye un obstáculo en punto a la adecuada protección de las víctimas que 
los requerimientos tuitivos para con las mismas en el marco del proceso penal contemplados 

34 Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 
4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por 
Ley Orgánica 2/2009.

35 Ello pese a que la Disposición Adicional Única del Real Decreto 557/2011 prevea que las disposiciones 
contempladas en el art. 140 en relación con la identificación de las víctimas potenciales de la trata sean igual-
mente aplicables a las víctimas nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o incluidas en el ámbito 
subjetivo de aplicación del régimen comunitario de Extranjería.

36 Acerca de ambas críticas a las medidas tuitivas para con las víctimas contenidas en el nuevo Reglamento 
de Extranjería, vid. VILLACAMPA ESTIARTE, «La nueva directiva europea relativa a la prevención y lucha contra la 
trata de seres humanos y a la protección de las víctimas», op. cit., p. 14:52.
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tanto en el Convenio de Varsovia cuanto en la Directiva 2011/36/UE, y con carácter ulte-
rior en la más reciente Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el 
apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión mar-
co 2001/220/JAI del Consejo, no estén hallando el adecuado refrendo en nuestro Dere-
cho interno. Con distintos grados de intensidad se prevé en estas normas la necesidad de 
que las víctimas presten declaración en un lugar adecuado, evitando la confrontación visual 
con el acusado, pudiendo llegar a considerarse las víctimas de trata como víctimas con ne-
cesidades especiales de protección de conformidad con la Directiva 2012/29/UE, e insi-
nuándose en algunos casos37 —de manera más clara cuando las víctimas sean menores de 
edad— que puedan prestar declaración anticipadamente. Frente a la batería de medidas 
protectoras que contempla la normativa internacional, nuestra decimonónica Ley de Enjuicia-
miento Criminal continúa prácticamente sin emplear el vocablo «víctima», que no tiene así 
reconocido derecho alguno como tal en nuestra norma rituaria. La misma que admite el em-
pleo de la videoconferencia para la práctica de pruebas testificales en general sin atender 
a la condición de víctima o no del testigo —en sus arts. 325 y 731 bis Lecrim—, sin que la 
deposición de las víctimas como testigos atienda a su condición de tales o implique la adop-
ción de medidas protectoras atendiendo a su vulnerabilidad; ello a salvo de que se consi-
deren aplicables las medidas previstas en la ya añeja LO 19/94, de 23 de diciembre, de 
protección de testigos y peritos en causas criminales. Pero debe señalarse que esta ley resul-
ta claramente incompleta en la actualidad, pues regula conjuntamente supuestos como los 
de testigos ocultos y anónimos, requiere para su aplicación la apreciación racional de un 
peligro grave para la persona, libertad o bienes de quien pretenda ampararse en ella, su 
cónyuge u otras personas especialmente ligadas a ella, que debe apreciarse en cada caso 
concreto, y prevé medidas protectoras que se adoptan con carácter provisional, habida 
cuenta de la necesidad de refrendo por parte del juez decisor, quien, además, viene obliga-
do a dar a conocer la identidad del testigo a petición de cualquiera de las partes. 

Tampoco la regulación de la práctica de la prueba anticipada en la Lecrim está prevista 
de forma en que resulte sencillo recurrir a la misma para proteger a la víctima. Así, la posibi-
lidad de acudir a la práctica anticipada de ésta se prevé específicamente únicamente en el 
procedimiento abreviado —art. 777.2 Lecrim— y juicio rápido —art. 797.2 Lecrim— cuan-
do por razón del lugar de residencia del testigo o víctima o por otro motivo fuere de temer ra-
zonablemente que la prueba no pueda practicarse en el acto del juicio oral o pueda motivar 

37 Dispone el art. 22.3 de la referida Directiva que, en el contexto de la evaluación puntual e individual para de-
terminar si se observan en una víctima necesidades especiales de protección durante el proceso penal que «(…) se 
prestará especial atención a las víctimas que hayan sufrido un daño considerable debido a la gravedad del delito: 
las víctimas afectadas por un delito motivado por prejuicios o por motivos de discriminación, relacionado en particu-
lar con sus características personales, y las víctimas cuya relación con el infractor o su dependencia del mismo las 
haga especialmente vulnerables. A este respecto, serán objeto de debida consideración las víctimas de terrorismo, 
delincuencia organizada, trata de personas, violencia de género, violencia en las relaciones personales, violencia o 
explotación sexual y delitos por motivos de odio, así como las víctimas con discapacidad». 
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su suspensión. Con tal regulación, pese a que ese «otro motivo» pueda asimilarse al perjuicio 
que pueda suponerle a la víctima deponer en el acto del juicio, debido a que tal circunstan-
cia no se halla claramente establecida, depende del criterio interpretativo seguido por cada 
órgano jurisdiccional que la práctica anticipada de la prueba en razón de salvaguardar el 
equilibrio psicológico de la víctima sea considerada suficiente, admitiéndose como prueba 
de cargo, con la consiguiente existencia de resoluciones divergentes sobre el particular. 

Ciertamente, la necesidad de renovar la regulación del proceso penal español comien-
za a ser una cuestión de cada vez más difícil posposición, por muchas y evidentes razones, 
entre las cuales la adecuada protección de las víctimas en el marco del procedimiento pe-
nal constituye motivo de peso. Parece, sin embargo, que de momento no nos hallamos muy 
próximos a que esto suceda, sobre todo atendiendo a que la propuesta de texto articulado 
de Ley de Enjuiciamiento Criminal elaborada por la Comisión Institucional de 2012 publici-
tada por el Ministerio de Justicia desde febrero de 2013 no ha pasado de eso, esto es, de 
ser todavía una propuesta de texto articulado, sin alcanzar siquiera la consideración de An-
teproyecto. En lo que a la protección de las víctimas en el marco del proceso penal se refie-
re, debe decirse que las medidas de protección que este texto contempla siguen demasiado 
fielmente las contempladas en la LO 19/1994; sin embargo, con su aprobación algo se 
ganaría, pues, entre otras cosas, reconoce a la víctima del delito un estatuto procesal espe-
cífico en el Cap. IV del Libro I. 

Junto a las disposiciones normativas hasta ahora mencionas, han existido en los últimos 
años algunas iniciativas tendentes a la protección de las víctimas de la trata de seres huma-
nos. En este sentido, los desvelos del anterior Gobierno socialista se centraron en las vícti-
mas de la trata de personas para explotación sexual, sin llegar a ocuparse de las víctimas 
de trata para explotación laboral, entre las que cabría incluir a aquellas que lo han sido 
para explotar la actividad lucrativa realizada, aunque sea ilegal. Así, sucede con el Plan in-
tegral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, con vigen-
cia entre los años 2009-2011. Se trata de un plan que, además de identificar inadecuada-
mente dos realidades diversas, al confundir trata con inmigración clandestina, por un lado, 
e identificar trata únicamente con la que tiene por finalidad la explotación sexual y ésta, a 
su vez, con la prostitución, aborda el problema desde cuatro perspectivas. Éstas se convier-
ten en los principios rectores de las medidas a adoptar y son la perspectiva de género, la 
de la violación de los derechos fundamentales, la del hecho transnacional que requiere de 
cooperación internacional y la del delito en el que es imprescindible la actuación policial y 
judicial. Contempla cinco áreas para cada una de las cuales, en función de diversos objeti-
vos perseguidos en cada una de ellas, se delinean un total de sesenta y dos acciones enco-
mendadas a distintas unidades responsables que conforman el grupo interministerial de coor-
dinación y las Comunidades Autónomas. En cuanto a las áreas de actuación, se trata de las 
siguientes: medidas de sensibilización, prevención e investigación; medidas de educación y 
formación; medidas de asistencia y protección a las víctimas; medidas legislativas y procedi-
mentales; medidas de coordinación y cooperación. Los objetivos a cuya consecución se en-
derezan las acciones son sintéticamente: 
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— Sensibilizar a la sociedad para promover reacciones de «tolerancia cero» contra los 
actos delictivos relacionados con la trata de seres humanos con fines de explotación 
sexual.

— Combatir las causas de la trata a través de políticas activas de cooperación con los paí-
ses de origen y mediante medidas preventivas en países de origen, tránsito y destino.

— Desarrollar medidas desde una perspectiva integral, en los ámbitos judicial, social, 
educativo, policial, administrativo y de inmigración, con participación de las organi-
zaciones no gubernamentales.

— Asegurar, como eje central, la asistencia y protección a las víctimas de la trata, ga-
rantizando la protección de sus derechos e intereses.

— Luchar decididamente contra la trata de seres humanos con fines de explotación 
sexual y contra la activa intervención en el fenómeno de traficantes y proxenetas.

A juzgar por los tres informes de situación que han sido emitidos en que se refleja el se-
guimiento de la implementación de las acciones del plan, su ejecución estaba resultando 
plenamente satisfactoria, al menos hasta el cambio de Gobierno. Pese a que pueda dudar-
se de que la implementación de tales medidas fuese tan positiva como oficialmente se pre-
tendía, lo cierto es que después de que se haya producido la alternancia política al frente 
del Gobierno del Estado poco se ha hecho por el nuevo ejecutivo por mejorar la situación 
material de las víctimas de la trata de personas, aun cuando recientemente parece haber 
cambiado ligeramente la situación. 

Aunque se ha reconocido ya públicamente la necesidad de adoptar instrumentos ende-
rezados a la protección de las víctimas de todo tipo de trata, y no solamente de aquellas 
que son tratadas para ser sexualmente explotadas, el último de los grandes hitos en la pro-
tección de las víctimas de la trata en nuestro país con carácter general se adoptó al final del 
mandato del anterior Gobierno socialista, y lo fue en cumplimiento de los mandatos conte-
nidos en el Plan integral de 2009. Se trata de la adopción del Protocolo marco de protec-
ción de las víctimas de la trata de seres humanos. Este documento, adoptado el 25 de oc-
tubre de 2011 por el Gobierno, tiene por finalidad establecer pautas de actuación para la 
detección, identificación, asistencia y protección de estas víctimas, favoreciendo la coordi-
nación de las instituciones implicadas y definiendo los mecanismos de relación entre las ad-
ministraciones con competencias en esta materia. Pese a ser un documento que parte de los 
mandatos del Plan integral de lucha contra la trata para explotación sexual, no limita su ám-
bito de aplicación a las víctimas de este tipo de trata. En él se dedica especial atención a 
las cuestiones relacionadas con la detección y la identificación de las víctimas de la trata de 
personas. Si bien la identificación de estas supuestas víctimas corre a cargo de las unidades 
policiales con formación específica en la prevención y la lucha contra la trata y en la iden-
tificación y asistencia a las víctimas, se prevé que la detección pueda producirse tanto por 
fuerzas y cuerpos de seguridad, como por la inspección de trabajo, o como consecuencia 
del acceso a un servicio sanitario, social, educativo o bien tras el contacto con un disposi-
tivo de información, así como en el marco del internamiento en un Centro de internamiento 
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de extranjeros o al intentar atravesar la frontera, entre otras posibilidades. En todos los casos 
se impone la obligación de denunciar los hechos al Ministerio Fiscal. Junto a aspectos como 
la detección o la identificación, dada la pretensión de transversalidad e integridad del Pro-
tocolo marco, se contemplan cuestiones como la información a las víctimas, las medidas de 
protección y seguridad a adoptar, la derivación a los recursos asistenciales, las relaciones 
institucionales o la actuación de determinados profesionales forenses (se desarrollan aspec-
tos como la forma de elaborar el atestado, la actuación del Ministerio Fiscal o de los médi-
cos forenses). Se especifica el protocolo de actuación en el caso de las víctimas extranjeras 
en situación irregular —que aquí ya no constituyen la regla— así como en el de las menores 
de edad. 

Dada la completitud del Protocolo, sorprende, de un lado, que no se haya dejado al me-
nos indicada la posibilidad de que la identificación de las víctimas de trata se produzca en 
un escenario distinto del de los específicamente contemplados, como centros penitenciarios, 
indicando las acciones a adoptar en estos casos. También resulta chocante que un aspecto 
de tanta trascendencia para un abordaje victimocéntrico como el de la asistencia a las víc-
timas de la trata apenas sea objeto de tratamiento en el Protocolo, que se limita a recordar 
que las víctimas de la trata tienen derecho a ser asistidas y que se les debe informar del mis-
mo, así como a reconocer la importancia de la aportación de las organizaciones y entida-
des con experiencia acreditada en la asistencia a las víctimas de trata.

Tras la alternancia de Gobiernos, como se ha indicado, en el más de año y medio del 
actual Gobierno del Partido Popular poco se ha hecho hasta fechas bien recientes por im-
plementar el estándar internacional protector de las víctimas de la trata en nuestro país. La 
acción más destacada que ha emprendido el actual ejecutivo ha sido la aprobación del 
designado Plan contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual. Se tra-
ta de un plan policial que se puso en marcha en abril de 2013 y que, en un primer análisis 
publicado por Europa Press el 1 de julio de 2013, ha supuesto que se hayan ya llevado a 
cabo 47 operaciones con un total de 236 personas detenidas y 291 víctimas, sin que cons-
te cuántas de ellas han sido asistidas. Las actuaciones que ha conllevado la implementación 
del mismo han sido la creación de una Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos, 
la puesta en marcha de un teléfono gratuito de asistencia a la víctima de trata de funciona-
miento ininterrumpido, así como una dirección de correo electrónico, la activación de una 
página web específica de información y el emprendimiento de una campaña de comunica-
ción y concienciación a través de redes sociales, así como mediante la grabación de piezas 
audiovisuales para la concienciación de ciudadanos y víctimas. 

Sin desconocer la positividad de que el ejecutivo haya recordado, tras un tiempo de 
inactividad, la necesidad de adoptar una política preventiva y protectora de las víctimas 
sobre este particular, debe señalarse que incomprensiblemente la lucha contra la trata de 
personas vuelve a centrarse en nuestro país exclusivamente en las que lo son con la fina-
lidad de explotación sexual. Si ello resultaba ya incomprensible desde que las primeras 
estimaciones tanto de Naciones Unidas cuanto de la Organización Internacional de Tra-
bajo pusieron de manifiesto que la trata para explotación laboral es muy superior, en nú-
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mero de víctimas, a la trata para explotación sexual38, resulta todavía más incomprensible 
tras la publicación de la última estimación de personas sometidas a trabajo forzoso a nivel 
global de la OIT. Según la misma, de los casi 20 millones de personas que se hallan en 
dicha situación a nivel global, solo 4,5 millones de personas están en situación de explo-
tación sexual forzada, frente a 14,2 millones de personas —esto es, el 68% de las vícti-
mas— en situación de explotación laboral forzada, en actividades como la agricultura, la 
construcción, el trabajo doméstico o la manufactura39. Siendo esas las más recientes cifras 
obtenidas con metodología contrastada con que se cuenta, resulta sorprendente que el Es-
tado Español continúe empecinado en dirigir todos sus esfuerzos a luchar contra la trata 
para la explotación sexual, y que además lo haga a través de un instrumento articulado 
policialmente, en que además el trabajo asistencial con las víctimas pasa claramente a 
ocupar un segundo plano. 

Como hemos visto, queda todavía por hacer en nuestro país para adoptar un aborda-
je eficaz de carácter victimocéntrico que permita reducir la incidencia de este fenómeno. La 
instauración del mismo requiere de la adopción de medidas en distintos ámbitos, como se 
ha venido indicando, aunque esencialmente en los de la prevención y, sobre todo, la pro-
tección y asistencia a las víctimas. Para proteger adecuadamente, sin embargo, primero se 
debe ser capaz de identificar a las víctimas, y no solo las que han sido objeto de trata para 
explotación sexual, sino las que lo han sido de cualquier clase de trata. Con el objeto de 
demostrar que nos queda todavía un largo camino que recorrer y que en nuestras fronteras 
pueden existir multitud de víctimas no identificadas de este fenómeno, en el siguiente epígra-
fe se da sucinta cuenta de un estudio empírico efectuado con mujeres encarceladas en Espa-
ña, entre las cuales se detectaron varias víctimas de trata.

5. MUJERES VÍCTIMAS DE TRATA RECLUIDAS EN CENTROS PENITENCIARIOS EN ESPAÑA

El objetivo principal del estudio empírico cuyos resultados se expondrán brevemente ve-
nía determinado por la detección de la presencia de mujeres internas en centros penitencia-
rios que han sido víctimas de un proceso de trata de personas y que, pese a ello, no han 
sido identificadas como tales en el proceso de instrucción y enjuiciamiento del delito cometi-
do en fase de explotación de la trata, así como tampoco durante la ejecución de la sanción 
impuesta. Con la referida finalidad de identificación de víctimas no detectadas, además de 
con la de conocer pormenorizadamente el proceso de trata a que habían sido sometidas, se 
procedió a la realización de un estudio cualitativo, consistente en la realización de una en-
trevista en profundidad a 45 internas extranjeras que se hallaban encarceladas en los Cen-

38 Respecto de dichas estimaciones, ampliamente, VILLACAMPA ESTIARTE, El delito de trata de seres huma-
nos, op. cit., pp. 100 y ss.

39 Vid. ILO, Estimación Mundial sobre trabajo forzoso. Resumen ejecutivo, pdf. accesible en www.ilo.org 
(última visita 09-07-2013), p. 1. 
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tros Penitenciarios Brians 1 —Barcelona— y Ponent —Lleida-40. Se optó por el empleo de 
metodología cualitativa, pese a las dudas existentes acerca de la cientificidad de este tipo 
de metodología41, porque resultaba el más adecuado al objeto de cumplir con las finalida-
des de la investigación, esto es, detectar la existencia de casos de mujeres víctimas de trata 
que han sido encarceladas y conocer más en profundidad los pormenores del proceso de 
trata. Se empleó un sistema de muestreo intencional en el que la muestra se compuso ínte-
gramente de mujeres extranjeras, al considerar que el menor número de población peniten-
ciaria femenina respecto de la masculina permitía que fuera completamente abarcado por 
las investigadoras integradas en el equipo que realizó la investigación. De hecho, los dos 
centros en que se seleccionó a la muestra son los que en Cataluña concentran la mayor par-
te de población penitenciaria femenina; el tercero de los centros en que se hallan mujeres in-
gresadas es Wad Ras, en Barcelona, en el que se descartó intervenir porque la mayor parte 
de las mujeres son preventivas. El hecho de que se seleccionase únicamente a personas pro-
cedentes de otros países obedece a la finalidad de acotar un segmento de la población con 
mayores posibilidades de haber sido objeto de trata. 

De las 45 mujeres que integraron la muestra, 9 procedían del CP Ponent. En este primer 
centro, con una unidad de mujeres de mucho menor tamaño que el segundo, se entrevistó a to-
das las internas extranjeras al tiempo de efectuar las entrevistas, en este caso en junio de 2011. 
En Brians 1, dado que el número de internas extranjeras era de 68 en dicho momento, se prio-
rizó realizar entrevistas a las mujeres encarceladas por la comisión de delitos que pudieran re-
sultar más compatibles con aquellos que puedan cometer las víctimas de trata en fase de explo-

40 Una exposición amplia tanto de la metodología empleada como de los resultados del estudio puede ha-
llarse en VILLACAMPA ESTIARTE/TORRES ROSELL, «Mujeres víctimas de trata en prisión en España», en RDPC, 
núm. 8, 2012, pp. 411 y ss.

41 En la actualidad, el paradigma de la investigación científica en el ámbito de las ciencias sociales viene de 
la mano de la investigación cuantitativa. Vid. DENZIN/LINCOLN, «Preface», en DENZIN/LINCOLN (Eds.), The 
Sage Handbook of Qualitative Research, 3rd. edition, Sage Publications, Thousand Oaks, London, New Dehli, 
2002, passim. Tanto es así que llega a hablarse de «fundamentalismo metodológico»; vid. LINCOLN/
CANNELLA, «Dangeorous discourses: Methodological conservatism and governmental regimes of truth», en 
Qualitative Inquiry, 10, p. 7. La preeminencia de la metodología cuantitativa frente a la cualitativa ha sido 
auspiciada en el mundo anglosajón sobre todo a través del National Research Council (NRC) estadounidense a 
principios de 2000. Vid. DENZIN/LINCOLN, «Introduction. The Discipline and Practice of Qualitative Research», 
en DENZIN/LINCOLN (Eds.), The Sage Handbook of Qualitative Research, op. cit., pp. 8-9 o LINCOLN, 
«Institutional review boards and methodological conservatism. The Challenge to and from Phenomenological 
Paradigms», en DENZIN/LINCOLN (Eds.), The Sage Handbook of Qualitative Research, op. cit., pp. 165 y ss. 
Fruto de esta hegemonía, la investigación cualitativa ha sido acusada de acientífica y metodológicamente débil, 
cfr., por todos, MORSE, en MORSE (Ed.), Asuntos críticos en los métodos de investigación cualitativa, 
Publicaciones Universidad de Alicante, Alicante, 2005, pp. 27 y 54; RUIZ OLABUÉNAGA, Metodología de la 
investigación cualitativa, 4.ª edición, Universidad de Deusto, Bilbao, 2009, pp, 11 y ss. Ello ha conducido a una 
situación en la que hallar guías metodológicas de investigación cualitativa sea más complejo que en el caso de la 
cuantitativa; cfr. KOURITZIN/PIQUEMAL/NORMAN, «Introduction», en KOURITZIN/PIQUEMAL/NORMAN, 
Qualitative research. Challenging the Ortodoxies in Standard Academic Discourse(s), Routledge, New York/
London, 2009, p. 2. Sin embargo, en la actualidad parece que la lucha metodológica debería considerarse 
superada, admitiendo que ambos tipos de métodos, lejos de competir, deben considerarse complementarios.
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tación —efectuándose las entrevistas entre octubre y noviembre 2011—. Entre estos delitos se 
cuentan los de tráfico de drogas, los relacionados con la prostitución, los delitos contra la pro-
piedad y delitos contra la propiedad intelectual e industrial, entre otros. Atendiendo al mayor 
porcentaje de mujeres encarceladas en España por delitos contra la salud pública, en la selec-
ción de la muestra de internas en Brians 1 se buscó reflejar esa realidad, entrevistando a un ma-
yor número de mujeres condenadas por la comisión de ese delito. Pese a ello, las mujeres entre-
vistadas no pueden considerarse una muestra representativa del total de mujeres tratadas que se 
hallan en nuestro país, dado el desconocimiento del universo de personas tratadas.

En relación con las diversas procedencias de las mujeres entrevistadas, la distribución 
por nacionalidades era la siguiente: 18 mujeres europeas (procedentes de Alemania, Bélgi-
ca, Portugal, Bulgaria, Croacia, Lituania, Rumania, Rusia), 3 mujeres procedentes del con-
tinente africano (Marruecos, Nigeria), 24 mujeres procedentes del continente americano 
(Aruba, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras, Méjico, Pa-
raguay, Perú, República Dominicana y Venezuela), y finalmente 2 mujeres procedentes del 
continente asiático (China). De ellas, 34 mujeres se hallaban cumpliendo condena y 11 es-
taban todavía en prisión provisional. Respecto del delito cometido, en 25 de los casos éste 
era contra la salud pública, mientras que en 11 se trataba de delitos patrimoniales —robo 
con fuerza o con violencia, hurto, estafa y receptación—. Asimismo, se computó un supuesto 
de lesiones, un caso de detenciones ilegales, un delito de trata de personas y otro contra la 
seguridad vial. Algunas mujeres que se encontraban en prisión como preventivas declinaron 
explicar las circunstancias delictivas que las llevaron a prisión, por lo que no fue posible cla-
sificarlas en función del delito objeto de acusación.

Dado el seguimiento de una metodología cualitativa, se optó por la categoría de entre-
vistas en profundidad, a modo de conversación informal, no estructuradas. No se esbozó 
así un esquema cerrado de preguntas, sino que se confeccionó un guión estructurado en el 
que se relacionaron los principales aspectos que se pretendía afloraran durante la narración 
de la mujer entrevistada. En el mismo se pautó que aparecieran en la conversación aspectos 
relativos al proceso de migración de las entrevistadas, siguiendo un orden cronológico que 
comprendía las siguientes fases: antecedentes, viaje y tránsito, situación en España y trata-
miento institucional-situación penitenciaria. 

En la investigación se pretendía que las informaciones aportadas a la entrevista sobre 
las circunstancias del proceso migratorio fueran espontáneas, no direccionadas a mostrarse 
como víctimas de un proceso de trata, razón por la que no se les manifestó este concreto ex-
tremo de manera singularizada a las entrevistadas. Con carácter previo a la realización de 
la entrevista, al exponer a cada una de las mujeres la finalidad del trabajo y solicitar su con-
sentimiento para intervenir en el estudio, se les indicaba que las entrevistadoras estaban inte-
resadas en conocer la biografía y las condiciones en las que se producía el proceso migra-
torio, sin mayores concreciones. Se les advertía de que la información obtenida no tendría 
efectos en la condena ni efectos penitenciarios, pero que entre las motivaciones del trabajo 
se hallaba la de sensibilizar a los operadores jurídicos sobre la situación y problemática de 
las mujeres migrantes en prisión en España. 

European inklings (EUi) II
Armonización penal en Europa

ISBN: 978-84-7777-412-9 



Trata de seres humanos desde una perspectiva victimológica… 299

Es importante advertir que la investigación se desarrolló estrictamente a partir de los rela-
tos de las mujeres entrevistadas, sin contar con información adicional que permitiera, en su 
caso, una investigación en mayor profundidad sobre la veracidad de las historias narradas. 
La labor de investigación se asentó sobre la base de las historias de vida relatadas por las 
internas. No obstante, algunos relatos merecieron la absoluta confianza de las autoras res-
pecto de su veracidad, mientras que en otros casos, aunque el proceso descrito contenía los 
caracteres propios de un proceso de trata, la historia narrada podía suscitar suspicacias, en 
ocasiones debido al propio orden de narración de los acontecimientos, en ocasiones debi-
do a una aparente falta de afectación de la propia interna en el relato de su historia. Las au-
toras optamos, sin embargo, por dar credibilidad a las exposiciones de las internas, cons-
cientes de que las distintas emociones expresadas o no por las mujeres en su relato de la 
propia historia de vida podían ser más reflejo de la situación traumática vivida que de una 
fabulación de la misma.

No es este el contexto en el que exponer pormenorizadamente los contenidos que pue-
den ser extractados de todas las entrevistas, aspecto para cuyo conocimiento procede la re-
misión a la publicación del estudio en cuestión42. No obstante, sí conviene efectuar sucinta 
referencia a los resultados arrojados por el estudio, deteniéndose en la interacción de las 
víctimas de trata detectadas con las instituciones y operadores jurídicos, a efectos de ilustrar 
que existen víctimas de trata de seres humanos no detectadas por el sistema. 

A partir de las narraciones ofrecidas por las mujeres entrevistadas se procedió a discrimi-
nar aquellas que describían una historia acorde con los principales caracteres de un proce-
so de trata de aquellas otras que no presentaban tales caracteres. En concreto se identificó 
a 10 mujeres de entre las 45 entrevistadas que habían sido víctimas de trata y que habían 
cometido el delito que las llevó a prisión en la fase de explotación de dicho proceso. Otras 
2 mujeres presentaban una historia vital que podía corresponder con un proceso de victimi-
zación por trata, si bien la falta de algunos datos relevantes en su narración nos condujo 
a excluir su testimonio del grupo de las tratadas43. Asimismo, se detectaron 2 mujeres más 
que en un momento previo de su vida fueron víctimas de trata, siendo captadas y traslada-
das desde sus países de origen con fines de explotación sexual. No obstante, el motivo por 
el que se hallaban encarceladas en el momento de efectuar esta investigación no tenía rela-
ción alguna con el previo proceso de trata, por lo que tampoco fueron contabilizadas entre 
las tratadas. Por otro lado, 8 ulteriores mujeres manifestaron haber sido sometidas a engaño 
para la perpetración del delito que las condujo a su encarcelamiento. Finalmente, respecto 
de las restantes 23 entrevistas realizadas se concluyó que la interna ni había sido víctima de 
trata ni había sido objeto de engaño alguno. 

42 Cfr. VILLACAMPA ESTIARTE/TORRES ROSELL, «Mujeres víctimas de trata en prisión en España», op. cit., 
pp. 446 y ss.

43 En uno de estos casos la interna relataba encontrarse en situación preventiva acusada de determinar a su 
sobrina menor de edad a la prostitución, cuando en su momento ella misma fue víctima de un proceso de trata 
desde su país de origen a Italia con fines de explotación sexual.

European inklings (EUi) II
Armonización penal en Europa
ISBN: 978-84-7777-412-9 



Carolina Villacampa Estiarte300

Las mujeres identificadas como víctimas de un proceso de trata presentaban caracteres 
personales muy diversos. Así, en relación con el país de procedencia, 2 eran europeas (Bél-
gica y Rumania), 7 americanas (Méjico, Ecuador, Aruba, República Dominicana, Venezue-
la y Brasil) y 1 asiática (China). En relación con la edad, el abanico era amplio, al abarcar 
desde los 19 hasta los 47 años. Destaca que 9 de las 10 mujeres habían sido sometidas a 
enjuiciamiento y condena, y únicamente 1 de las mujeres se encontraba todavía en fase pre-
ventiva. En lo que respecta al delito cometido y que había comportado su ingreso en prisión, 
destaca que la práctica totalidad (8) habían sido aprehendidas por la comisión de un delito 
de tráfico de drogas, mientras que en los restantes supuestos se trataba de robo y de falsifi-
cación documental y de tarjetas bancarias, lo que confirma las afirmaciones efectuadas en 
precedentes estudios con mujeres encarceladas de que las situaciones de explotación de las 
«mulas» eran denunciadas44. Dada la tipología delictiva cometida por las mujeres, las penas 
impuestas eran elevadas, superando en la mayor parte de supuestos los seis años de cárcel.

Pese a la importancia que se da en instrumentos internacionales como el Convenio de 
Varsovia o la Directiva 2011/36/UE a la detección e identificación de las víctimas de trata 
en el país de destino, y al hecho de haberlo reflejado así tanto el Reglamento de Extranjería 
español cuanto el Protocolo marco de protección de las víctimas de trata de seres humanos, 
ninguna de las 10 mujeres que en este estudio fueron catalogadas como víctimas de trata 
fue identificada como tal por el sistema. Dicha identificación ni se produjo durante el tiempo 
que habían pasado las internas en el centro penitenciario ni en el momento de ser detenidas 
ni finalmente durante la tramitación del correspondiente procedimiento penal arbitrado con-
tra ellas. Este aspecto se constata al analizar la interacción con las autoridades de las per-
sonas integrantes de la muestra, que fue objeto de especial atención en la entrevista. Una 
de las cuestiones que específicamente se formulaba a las entrevistadas, en caso de que este 
aspecto no hubiese aflorado espontáneamente durante la entrevista, era si algún agente de 
policía o el mismo juez les había preguntado acerca de su situación personal. Pese a que la 
mayor parte de las mujeres tratadas había intentado poner en conocimiento bien de la po-
licía, bien del fiscal o juez la situación en que el delito por el que eran arrestadas se había 
producido, apenas fueron escuchadas.

Consta en el caso de 5 de las mujeres tratadas cómo éstas intentaron encarecidamente 
en nuestro país que su situación vital aflorase, bien en el momento de la detención, bien du-
rante el juicio, pero con escaso éxito. Las mujeres que intentaron denunciar la situación ya 
en España a menudo lo hicieron en el momento de ser detenidas. Especialmente en los ca-
sos en que fueron interceptadas portando droga en el aeropuerto y cuando quienes las tras-
ladaban les habían indicado que alguna persona las esperaría a la salida del aeropuerto o 
se pondría en contacto con ellas tras la llegada, las tratadas en ocasiones manifestaron ta-
les extremos a los agentes actuantes, indicando que se ponían a su disposición para que pu-

44 Al respecto, por todas, ALMEDA, Mujeres encarceladas, Ariel, 2.ª edición, Barcelona, 2003, pp. 71 y ss. 
RIBAS/ALMEDA/BODELÓN, Rastreando lo invisible. Mujeres extranjeras en las cárceles, Ed. Anthropos, Barce-
lona, 2005, pp. 33 y ss. 
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diesen saber quién las espera aquí. Generalmente, las víctimas no conocían de los tratantes 
más que los nombres de pila, así que poca información sobre su identidad podían dar, más 
allá de ofrecerse como señuelos para que los agentes actuantes llegasen a tener contacto vi-
sual o telefónico con la persona de la organización que iba a recoger la droga en España.

En un caso en que el viaje portando droga respondía al intento desesperado de la mula 
de salvar a un familiar cercano que había sido secuestrado por los traficantes, hasta el pun-
to de que la mujer reclamó en el aeropuerto la maleta que contenía un importante carga-
mento de droga y que se había extraviado durante el viaje —asumiendo el evidente riesgo 
de detención— por miedo a que su familiar sufriera las consecuencias de la pérdida, tal cir-
cunstancia afloró en el correspondiente proceso penal. Sin embargo, según nos manifestó 
la propia entrevistada, el hecho de poner en conocimiento de la autoridad judicial tales cir-
cunstancias no tuvo efecto modulador de la responsabilidad de la entrevistada. Ni siquiera 
en casación, en que al parecer se aportaron nuevas evidencias, tanto de la denuncia pre-
sentada por su familiar en el sentido de haber sido secuestrado, cuanto del hecho de que 
había sido herido con un arma de fuego como consecuencia de la detención de la correo y 
de que el cargamento no llegase a su destino. 

Para concluir en punto a ilustrar la interacción entre las autoridades y las víctimas en es-
tos supuestos, basta decir que apenas consta que estas últimas hubieran sido preguntadas 
por esas circunstancias por parte de la policía o los operadores jurídicos. Los casos en que 
consta que se demandó información a las entrevistadas lo fue únicamente a los efectos de 
conseguir identificar más responsables del delito de tráfico de drogas, en el marco de la in-
vestigación policial o judicial, sin interesarse por las circunstancias personales de las entre-
vistadas. Únicamente en un caso consta que, ya en prisión, un profesional preguntó a una 
de las entrevistadas los motivos que la habían conducido a delinquir; sin embargo, ella re-
conoció que en aquel momento no se sintió en disposición de explicar nuevamente lo que le 
había sucedido.

6. CONSIDERACIONES CONCLUSIVAS

Los resultados del estudio empírico que se acaba de referir muestran cómo en nuestro 
país existen víctimas de trata victimizadas en grado sumo, dado que, habiendo sido previa-
mente sometidas a un proceso de trata, no solo no han sido detectadas como víctimas, sino 
que han sido incluso condenadas por la comisión de algún delito cometido durante la fase 
de explotación. Y lo que es más, si dicha situación de ausencia de identificación se cons-
tata en el caso de personas internas en centros penitenciarios, en muchas ocasiones tras la 
instrumentación del correspondiente proceso penal conducente a la condena en que la si-
tuación vital de tales personas pasa inadvertida, o simplemente no se le presta atención, lo 
que cabe preguntase es qué puede estar sucediendo, por ejemplo, en centros de detención 
de inmigrantes respecto de la ausencia de detección de situaciones de trata, puesto que en 
ellos los internos no son sometidos a tal grado de escrutinio.
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Los resultados de este estudio confirman las conclusiones provisionales que se han avan-
zado al referirnos a si España cumple con los requerimientos derivados del abordaje victi-
mocéntrico de la trata, en el sentido de que en el aspecto de la criminalización de tales con-
ductas se ha sido altamente diligente, pero queda mucho camino por recorrer en aspectos 
como la prevención y la protección de las víctimas. La prevención, por un lado, pasa nece-
sariamente por el conocimiento de la realidad a la que nos enfrentamos, y a este respecto 
debe decirse que en nuestro país todavía no podemos hablar de la existencia de un cuerpo 
consolidado de investigación empírica sobre este fenómeno, que además lo cubra comple-
tamente, apartándose de la sola trata para explotación sexual, que parece ser la que hasta 
el momento ha centrado toda la atención.

Para la protección de las víctimas, por otro lado, debe todavía avanzarse a nivel legis-
lativo en el marco del proceso penal, como se ha indicado, así como en el desarrollo de 
adecuados programas asistenciales y en su previsión normativa, pero sobre todo constituye 
un prius necesario la identificación de las víctimas. A este respecto, la formación de los pro-
fesionales que pueden llegar a entrar en contacto con posibles víctimas de trata resulta del 
todo determinante. Sin embargo, de los resultados del estudio a que previamente se ha he-
cho referencia pueden derivarse al menos dos mejoras que resultaría necesario implementar 
con el objeto de adoptar una estrategia eficaz en punto a la protección de las víctimas. 

La primera de ellas se deriva del hecho de que las víctimas identificadas en el estudio 
podrían clasificarse entre las que son tratadas para explotación laboral —en este caso, con-
cretamente, para la realización de actividades ilícitas lucrativas—. De ahí que los esfuerzos 
de protección de las víctimas de trata deben dejar de focalizarse exclusivamente en las que 
han sido tratadas para explotación sexual, como ha sucedido en España, centrándose en 
otros tipos de trata que, siendo más numerosos en volumen de víctimas, están siendo escasa-
mente abordados. 

La segunda de las mismas, ya para finalizar, tiene que ver con el hecho de que tres de 
las víctimas detectadas de trata lo eran de países integrados en la Unión Europea, por lo 
que en relación con la entrada y tránsito en nuestro país tenían el mismo tratamiento que 
los nacionales españoles. Constituyen, así, casos que podrían considerarse de trata inter-
na. Atendiendo a esto, añadido al hecho de que también se constata en el estudio cómo 
los tratantes comienzan a reclutar a víctimas con nacionalidades de países pertenecientes a 
la Unión, dada la mayor facilidad del acceso a territorio Español, normativamente la protec-
ción de las víctimas de trata debería desvincularse de una vez por todas de la normativa de 
extranjería. Tal focalización dificulta la detección de situaciones de trata en el caso de vícti-
mas comunitarias, además de contribuir a mantener la endémica confusión entre trata de se-
res humanos y tráfico de personas que se ha producido en España.
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El Derecho penal antiterrorista español 
y la armonización penal en la Unión Europea
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Sumario: I. Introducción. II. El Derecho penal antiterrorista español y la DM 2002. 1. El 
plano internacional. 2. La DM 2002. 3. Tres ordenamientos europeos: Alemania, Fran-
cia, Italia. 4. La regulación española del CP 1995: panorama. III. La DM 2008 y la re-
forma de la LO 5/2010. 1. Organización o grupo terrorista. 2. Colaboración. 3. Delito 
de propaganda. IV. Conclusiones.

I. INTRODUCCIÓN

A partir de los atentados ejecutados el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Uni-
dos, los delitos de terrorismo entraron de lleno en el elenco de materias jurídico-penales a ar-
monizar en el seno de la Unión Europea: una primera Decisión Marco, aprobada en el año 
2002, sentó las bases de un terreno común de las regulaciones nacionales, ocupándose de 
las definiciones fundamentales de la tipificación penal. La segunda Decisión Marco en la 
materia, aprobada en el año 2008, se refiere, por el contrario, a supuestos de hecho muy 
específicos, de lo que se puede llamar conductas periféricas a los delitos nucleares de terro-
rismo, y puede comprenderse como reacción a las características de las actividades de de-
terminadas organizaciones terroristas en los últimos años1. 

Estos dos instrumentos de armonización han tenido un impacto muy diverso en la regu-
lación española: mientras que la DM 2002 no generó modificación alguna, la más recien-
te reforma penal en España —llevada a cabo mediante LO 5/2010—, que introduce no-
tables novedades en los delitos de terrorismo, pretende justificar esos cambios sobre todo 
invocando la DM 2008. Como se verá, lo primero —la ausencia de toda reacción legisla-

1 Determinadas conductas próximas a la colaboración, a la apología y a la provocación, intentando apre-
hender fenómenos como las páginas web radicales, las prédicas incendiarias de determinados clérigos o la asis-
tencia a cursos de entrenamiento en campos ubicados en Pakistán, fenómenos que han generado una intensa 
atención y polémica en diversos países europeos, especialmente, por no estar aprehendidas jurídico-penalmente 
algunas de estas conductas; vid. por todos CANO PAÑOS, LLP 86 (2011), I.
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tiva española a la primera Decisión Marco— se explica por el hecho de que la regulación 
antiterrorista española es una de las más amplias —como se verá, en extensión e intensidad 
conceptual— de los países europeos. Lo segundo, la notable repercusión de la segunda De-
cisión Marco, como se expondrá, no responde en realidad a otra razón que a la pretensión 
del legislador de 2010 de ocultar bajo el parapeto de la DM 2008 la intención de llevar a 
cabo un nuevo adelantamiento de las barreras de incriminación —mucho más allá de lo de-
mandado por la norma europea— respecto de conductas que cabría calificar sobre todo de 
propaganda y adhesión en relación con actividades terroristas.

En lo que sigue, se ofrecerá primero una síntesis de los contenidos de la DM 
2002/475/JAI y de la regulación de tres países centrales de la UE, acompañada de una 
breve caracterización del ordenamiento antiterrorista español, lo que explica la ausencia de 
toda modificación en los tipos españoles debida a la DM 2002 (infra II.). A continuación 
podrá entrarse en el análisis de la reforma de los delitos de terrorismo llevada a cabo por la 
LO 5/2010 invocando la DM 2008/919/JAI (infra III.), concluyendo con una breve valo-
ración del impacto de la armonización penal europea sobre la regulación antiterrorista espa-
ñola y del significado de ésta (infra IV.).

II. EL DERECHO PENAL ANTITERRORISTA ESPAÑOL Y LA DM 2002

Para poder ubicar la regulación española en un plano comparado, conviene esbozar 
—aunque sea con mucha brevedad— algunas consideraciones respecto de la evolución in-
ternacional relativas al terrorismo, así como sobre los elementos esenciales de la DM 2002, 
por un lado, y algún dato extraído del Derecho comparado más próximo en la UE, por otro, 
con el fin de generar un trasfondo ante el cual poder delinear las características de la regu-
lación española.

1. El plano internacional

La preocupación por el terrorismo en el plano internacional, como es evidente, no es 
nueva. Existen desde hace tiempo convenios internacionales —entre los cuales hay que des-
tacar el del Consejo de Europa del año 19772— dedicados a la materia, cuyo rasgo qui-
zás más sobresaliente es la preocupación de muchos Estados por la posibilidad de que la 
represión del terrorismo pueda afectar a aquellos actos de resistencia armada estimados, en 
cada caso, legítimos3. Por ello, no puede hablarse de una normativa internacional en ma-

2 Cfr. sobre este instrumento sólo ASÚA BATARRITA, en: LH Lidón, pp. 57 y ss.; ha sido sustituido por una Con-
vención, en la misma línea que la anterior, aprobada en Varsovia con fecha de 16.5.2005.

3 Cfr. la descripción de esta situación en el marco de las discusiones en las Naciones Unidas respecto del 
actual proyecto de Convenio general de terrorismo en GARCÍA RIVAS, RGDP 4 (2005), pp. 7 y ss. En todo 
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teria de terrorismo4. Sin embargo, a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001 
antes aludidos5 se ha producido un cambio de velocidad apabullante en la actividad en 
este contexto, que permite hablar de una verdadera efervescencia. Aún así, los trabajos más 
importantes —los referidos a una definición de terrorismo— no acaban de concluir en un 
convenio6: en suma, hay mucha actividad (o activismo), pero en lo que aquí interesa —un 
concepto internacional de terrorismo que tomar como referencia para evaluar la opción de 
la legislación española— nada se ha avanzado.

2. La DM 2002

Sin embargo, sí ha habido un decidido impulso en el marco europeo, como antes se de-
cía, para definir algún que otro elemento de la regulación concreta en materia de terrorismo: 
en un primer paso, se aprobó la Decisión Marco sobre Terrorismo de 13.6.20027. Sintética-
mente, ésta contiene los siguientes elementos:

— En el art. 1 se establece un catálogo de delitos de terrorismo «… que por su natura-
leza o su contexto puedan lesionar gravemente a un país o a una organización inter-
nacional…». Se estiman por tales delitos aquellos que se cometen con el fin de

a) Intimidación grave a una población, 
b) Obligar a los poderes públicos u organización internacional a realizar un acto o 

a abstenerse de hacerlo, 
c) Desestabilizar gravemente o destruir las estructuras constitucionales, económicas 

o sociales de un país u organización internacional mediante atentados contra la 
vida de las personas o su integridad física, secuestro o tomas de rehenes, destruc-

caso, las cosas han cambiado mucho en este ámbito después de la implosión del bloque socialista en Europa 
(cfr. al respecto ASÚA BATARRITA, en: LH Lidón, pp. 44 y s.; CALAMITA REMEZAL, Análisis, pp. 28 y ss.); respec-
to de la situación anterior, vid. sólo LÓPEZ GARRIDO, Terrorismo, política y Derecho, pp. 12 y ss.; TERRADILLOS 
BASOCO, Terrorismo y Derecho, pp. 49 y ss.

4 Y tampoco parece que la decisión del Tribunal Internacional para el Líbano de 2011 de afirmar que el De-
recho penal internacional consuetudinario conoce ya un delito de terrorismo vaya a poder consolidarse; vid. sólo 
KIRSCH/OEHMICHEN, ZIS 2011, pp. 800 y ss.

5 Destacan la especificidad simbólica de las repercusiones de estos atentados, entre otros muchos, CHOCQUET, 
C&C 44 (2001), n.m. 25; JAKOBS, en: IDEM/CANCIO MELIÁ, Derecho penal del enemigo2, p. 41; FARALDO 
CABANA, en: EADEM/BRANDARIZ GARCÍA/PUENTE ABA, Nuevos retos, p. 302; MUÑOZ CONDE, en: LO-
SANO/MUÑOZ CONDE, El Derecho ante la globalización y el terrorismo, pp. 167 y ss.; RAMOS VÁZQUEZ, 
LH Baratta, pp. 1430 y s.; SCHEERER, Zukunft des Terrorismus, pp. 59 y ss.; COBO DEL ROSAL, en: IDEM, PE2, 
p. 65; GONZÁLEZ CUSSAC, en: GÓMEZ COLOMER/GONZÁLEZ CUSSAC, Terrorismo, pp. 79 y ss.; vid. tam-
bién la información en ÁLVAREZ CONDE/GONZÁLEZ, ARI 7/2006, y HOLMES, The Matador’s Cape, pp. 20 
y ss., 40 y ss., 45 y ss.

6 Cfr. sólo CHERIF BASSIOUNI (ed.), La cooperazione internazionale per la prevenzione e la repressione 
della criminalitá organizzata e del terrorismo, 2005.

7 Vid. sólo GARCÍA RIVAS, RGDP 4 (nov. 2005).
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ciones masivas gubernamentales, apoderamiento de aeronaves o buques, fabrica-
ción, tenencia, adquisición, transporte, suministro o utilización de armas de fuego, 
explosivos, armas nucleares, biológicas…, provocación de incendios o inundacio-
nes, interrupción en los suministros esenciales de agua, de electricidad u otro re-
curso fundamental con riesgo para la vida humana, así como la amenaza de co-
meter tales acciones. 

— También se prevé la sanción para los directivos del grupo terrorista y los participan-
tes. Se sanciona en el art. 4 la inducción, complicidad y tentativa, y en el art. 5 se 
solicita que los Estados castiguen estas acciones con penas efectivas, proporciona-
das y disuasorias. 

En el art. 1 k) se fija el concepto de organización: 

«… A los efectos del presente apartado, se entenderá por grupo terrorista 
todo grupo estructurado de más de dos personas, establecido durante cierto tiem-
po, que actúe de manera concertada con el fin de cometer actos terroristas. Por 
grupo estructurado se entenderá un grupo no formado fortuitamente para la comi-
sión inmediata de un acto terrorista sin que sea necesario que se haya asignado 
a sus miembros funciones formalmente definidas, ni que haya continuidad en la 
condición de miembro o una estructura desarrollada …».

3. Tres ordenamientos europeos: Alemania, Francia, Italia

Intentando ofrecer un contexto para esta primera norma de armonización —y teniendo 
en cuenta que en un amplio número de ordenamientos europeos no había regulación espe-
cífica alguna— conviene llevar a cabo una brevísima consideración de la regulación en tres 
de los ordenamientos de nuestro entorno: los de Alemania, Francia e Italia8. Su función será 

8 La selección de estos tres países a modo de muestra no sólo viene determinada por la importancia de su cultu-
ra jurídica y su gran peso dentro de la UE, sino porque son aquellos países de nuestro entorno (jurídico-continental) 
en los que (aunque sin alcanzar los niveles de España) se ha registrado mayor actividad terrorista. Después de 
los atentados del 11.9.2001, muchos países de Occidente han creado ex novo o han ampliado su legislación 
criminal en materia de terrorismo; información sucinta aparece en ÁLVAREZ CONDE/GONZÁLEZ, ARI 
n.º 7/2006; interesante resulta también el informe (por el punto de vista global [práctico y normativo] adoptado) 
emitido por el Ministro de Asuntos Exteriores británico STRAW en octubre de 2005, referido a diversos países; 
respecto de Gran Bretaña, vid. WALKER, Crim.L.R. 2004, pp. 311 y ss., 318 y ss.; CANCIO MELIÁ/PETZSCHE, 
en: MASFERRER/WALKER; PETZSCHE, y directamente la Terrorism Act del año 2006; sobre las modificaciones 
en muy diversos puntos de la legislación en los EE.UU. conocida —a través de un acrónimo alambicado— como 
USA Patriot Act informan, por ejemplo, VERVAELE, La legislación, pp. 25 y ss. y passim; SALAS, en: GÓMEZ 
COLOMER/GONZÁLEZ CUSSAC, Terrorismo, pp. 255 y ss.; WONG, 12 Mich. J. Race & L. (2006), pp. 161 
y ss.; sobre esta legislación desde el prisma sociológico de la excepcionalidad, cfr. SAN MARTÍN SEGURA, en: 
PUENTE ABA, Criminalidad organizada, pp. 339 y ss., 349 y ss.
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tan sólo la de establecer un marco de comparación con el alcance de la tipificación en el 
Código penal español.

En Alemania la aprehensión del terrorismo tiene lugar a través de las figuras de interven-
ción en una asociación terrorista, regulada en el § 129a StGB; el § 129b StGB contiene 
una extensión de la punibilidad a las organizaciones terroristas ubicadas en el extranjero. 
Las características esenciales de la tipicidad de la infracción son las siguientes9: en primer lu-
gar, no se mencionan, en principio, finalidades políticas de la organización terrorista como 
elemento típico; en segundo lugar, se contemplan dos modalidades de asociación terroris-
ta, definidas por un respectivo catálogo de hechos delictivos, que indica la distinta grave-
dad de las asociaciones. En la asociación terrorista del segundo número del § 129a StGB 
—orientada a la comisión de hechos menos graves que la del número primero— se incluye 
una descripción de la finalidad de intimidar a la población, doblegar la voluntad de un ór-
gano estatal o internacional o remover las estructuras básicas de la organización del Estado; 
según parece, esta redacción está inspirada en la DM 2002. No hay ya apenas aplicación 
de la infracción en los últimos años.

En Francia, la regulación —muy reciente: tiene su origen en el año 1986— en mate-
ria de terrorismo10 está contenida, por un lado, en el art. 421-1 CP, que define el concep-
to de terrorismo por referencia a infracciones comunes, o llamado, en la doctrina, «actos 
terroristas por finalidad»11: «…aquellas actuaciones individuales o colectivas cuyo objeti-
vo sea alterar gravemente el orden público empleando la intimidación o el terror», y cons-
tituyan determinadas infracciones incluidas en un catálogo. Por otra parte, el art. 421-2 
CP regula los actos de «terrorismo por naturaleza»: por un lado, se pena —desde el año 
1996— la mera pertenencia a una organización terrorista («constituye asimismo un acto 
de terrorismo la participación en un grupo formado o en una organización creada para 
la preparación, revelada por uno o varios hechos materiales, de uno de los actos de te-
rrorismo mencionados en los artículos anteriores»; art. 421-2-1 CP). Por otro lado, existen 
otras dos disposiciones específicas, referidas a una modalidad de comisión de estragos 
mediante envenenamiento masivo y a la financiación de actos de terrorismo (art. 421-2-2 
CP). Finalmente, desde el año 2003, forma parte de la regulación un delito de incapaci-
dad de justificar los ingresos correspondientes a un determinado tren de vida, siempre que 
se esté en relación habitual con una o varias personas que hayan cometidos otros delitos 
de terrorismo (art. 421-2-3 CP). En general, la regulación francesa muestra con claridad 
que aún está en sus comienzos. Llama la atención la posibilidad de incluir en el ámbito de 
tipificación conductas individuales; también se aprecia la ausencia de un diseño general 
del sector, como muestra la incorporación sucesiva de diversas infracciones con criterio ex-
clusivamente casuístico.

9 Vid. sólo FÜRST, Grundlagen und Grenzen, passim; NK2-OSTENDORF, § 129a; PERRON, en: GÓMEZ 
COLOMER/GONZÁLEZ CUSSAC, Terrorismo, pp. 239 y ss.

10 Vid., por ejemplo, MALABAT, DPS, n.m. 865 y ss.; VÉRON, DPS11, n.m. 521 y ss.
11 MALABAT, DPS, n.m. 868 y ss.; VÉRON, DPS11, n.m. 522 lo denomina «acto terrorista por referencia».
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En Italia, la última ley antiterrorista12 fue aprobada en julio de 2005: en lo que se refie-
re al alcance de la tipificación, criminaliza cualquier conducta relacionada con el entrena-
miento terrorista. El Código penal italiano no contiene un capítulo específico dedicado al 
terrorismo. En el art. 270 CP se aprehenden las «asociaciones subversivas»: por un lado, 
asociaciones destinadas a instituir una «dictadura de una clase sobre otra»; otras asociacio-
nes típicas buscan la supresión violenta del ordenamiento político y jurídico de la sociedad. 
El art. 270 bis CP regula las asociaciones con finalidad terrorista y de subversión del orden 
democrático. El art. 272 CP se refiere a la propaganda o apología subversiva, y de des-
trucción del orden social. En el art 280 CP se regula la figura del atentado con finalidades 
terroristas. En esta regulación destaca, en primer lugar, el especial acento que se pone en 
la determinación de los fines políticos perseguidos13; en segundo, la dispersión de los dis-
tintos tipos de asociación, debida a la ausencia de una reforma sistemática del sector, que 
mantiene figuras provenientes de muy diversos orígenes históricos y difícilmente compatibles 
entre sí.

Reteniendo estos pocos datos extraídos de la DM 2002 y de los tres ordenamientos es-
bozados, después de una breve consideración inicial de la regulación española que sigue a 
continuación podrá evaluarse qué papel puede jugar la comparación con otros sistemas nor-
mativos y el marco de armonización de la UE para el análisis del ordenamiento español.

4. La regulación española del CP 1995: panorama 

a) Una consideración inicial de los distintos tipos de terrorismo contenidos en el momen-
to actual en el Código penal español puede llevar a la impresión de que, en comparación 
con la regulación anterior —introducida materialmente en la LO 8/198814—, el tratamiento 
de estos delitos en el CP 1995 no ofrece en el fondo novedades de carácter material, inclu-
so frente a la regulación de la dictadura15: en efecto, si se examina delito por delito lo que 
era punible en este ámbito antes y después de la entrada en vigor del nuevo Código —ex-
cepción hecha del art. 577 CP, y, desde el año 2000, del art. 578 CP—, todo parece es-
tar más o menos como antes16. Los cambios, entonces, parecen sobre todo ser de técnica 
menor, en el sentido de una organización más racional de las infracciones. Sin embargo, 

12 Sobre la regulación vid. sólo RESTA, en: CANCIO MELIÁ/GÓMEZ-JARA DÍEZ, Derecho penal del enemigo 2, 
pp. 735 y ss., 752 y ss., y VIGANÒ, RIDPP 2006, pp. 648 y ss.

13 La Suprema Corte (Cass., Sezione Seconda Penale, n. 24994, 25.5.-19.7.2006) ha proclamado la tolle-
ranza zero frente a las organizaciones próximas a Al Qaida, considerando que la mera «adhesión ideológica» al 
ideario yihadista más una ideación más o menos difusa basta para la condena.

14 Momento en el que la regulación de excepción «se “cronifica”» (ROLDÁN BARBERO, Los GRAPO, 
p. 122).

15 LAMARCA PÉREZ, en: EADEM, PE3, p. 708.
16 En este sentido, la regulación actual hunde sus raíces en la LO 3/1988, que (re)incorporó las infracciones 

de terrorismo al CP TR 1973.
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esta impresión no se ve del todo confirmada si se examina la regulación actual atendiendo 
a determinados aspectos generales de su diseño, y no al número las infracciones individual-
mente consideradas. 

Frente a la regulación anterior al CP 1995, que contenía en los arts. 57 bis y 174 bis b) 
CP TR 1973 sendas cláusulas de agravación de la pena, gené rica la primera y más espe-
cífica la segunda, y el delito de cola bo ra ción con banda armada (art. 174 bis a) CP TR 
1973), el CP 1995 optó17 por una regulación que se puede calificar —aparte de más con-
centrada en cuanto a su ubicación— de más extensa e intensa. Más extensa, al establecer 
una serie de tipos que agra van las penas previstas para ciertos delitos comunes cuan do és-
tos sean cometi dos «perteneciendo, actuando al servicio o colaboran do» con las organiza-
ciones de índole terrorista (arts. 571, 572, 573 CP), junto con un tipo de recogida que 
abarca (potencialmente) cualquier infracción criminal (art. 574 CP). También se establece 
una infracción, refe ri da a los delitos patrimoniales, cuyo encua dre resulta algo más difícil, 
pero que debe considerarse como de colaboración (art. 575 CP); a continuación se incor-
pora el delito genérico de colabora ción con banda armada (art. 576 CP). En tercer lugar, 
se in troduce una infracción —desconocida en la regulación anterior— que suele denominar-
se de «terrorismo individual» (art. 577 CP). El artículo 578 CP tipifica conjuntamente —des-
de la LO 7/200018— dos infracciones distintas, una consistente en el enaltecimiento o jus-
tificación de las infracciones de terrorismo y de sus autores, y la otra, en diversas formas de 
injuria frente a las víctimas de tales infracciones o a sus familiares. En los arts. 579 y 580 
CP se regulan, respecti vamente, por un lado, los actos preparatorios (art. 579.1 CP), la 
pena especial de inhabilitación absoluta (art. 579.2 CP) y la cuestión de los autores arre-
pentidos (art. 579.3 CP) y, por otro, la llamada reincidencia interna cional (art. 580 CP). Por 
lo demás, la mera pertenencia a una de las organiza ciones referidas estaba prevista en los 
artículos 515.2 y 516 CP. 

Esto es lo que podría parecer una mera reorganización racional del material normativo 
frente a la situación anterior al CP 1995, a la que hay que sumar, aparte del «redondeo» de 
figuras periféricas y en materia de menores de la LO 7/2000, los cambios en materia de 
cumplimiento de penas (destinados de modo evidente sobre todo a los presos de ETA) que 
introdujo la LO 7/200319. 

Más allá de esto, sin embargo, la regulación nueva era también (mucho) más intensa 
conceptualmente, porque incluye elementos definitorios generales que en la tipificación an-
terior no existían, ya que ésta se limitaba a enunciar las «bandas armadas» y los «elementos 

17 Y las reformas habidas desde 1995 que han afectado a las infracciones de terrorismo no alteran la estruc-
tura general de la sección; en el plano de la definición típica, hay que señalar, como antes se decía, la introduc-
ción de las conductas de manifestación del (actual) art. 578 CP y la reformulación del art. 577 CP, además de 
las nuevas figuras incorporadas en la LO 5/2010 a las que después se aludirá.

18 Vid. CANCIO MELIÁ, JpD 2002, pp. 19 y ss.
19 Vid. sólo FARALDO CABANA, en: EADEM (dir.)/BRANDARIZ GARCÍA/PUENTE ABA (coord.), Nuevos retos, 

pp. 299 y ss.
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terroristas o rebeldes»20: por un lado, opta por la reincorporación del término «terrorismo» al 
rótulo de la sección; por otro, lo define, en los arts. 571 y s. CP, como aquel actuar reali-
zado con la «finalidad de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz públi-
ca». Como se verá, esta mayor densidad de regulación en la definición general puede ser-
vir para aportar criterios al análisis del alcance típico de las distintas infracciones.

b) Ya con la sintética caracterización de las infracciones de terrorismo acabada de 
hacer, queda clara la doble especificidad de la regulación española de 1995: por un 
lado, no sólo contenía infracciones de adelantamiento o creación de nueva punibilidad21 
(arts. 515.2 y 516, 575, 576 CP), sino también una agravación general —heredera de 
174 bis b) y 57 bis a) CP TR 1973—, para todas las demás infracciones, con tal de que 
exista la conexión con la organización terrorista (arts. 571, 572, 577, con la cláusula de 
cierre-recogida omnicomprensiva [«cualquier otra infracción»] del art. 574 CP); es decir, se 
trata de una regulación extraordinariamente severa y amplia22. Por otro lado —y ésta es la 
novedad decisiva en el Código Penal de 1995—, contiene una caracterización muy espe-
cífica de cuáles son los elementos diferenciales, lo específicamente terrorista de estas infrac-
ciones. 

Parece claro desde un principio que estos delitos son en el sistema de incriminación es-
pañol diseñado en 1995 bastante más que una mera regla de medición de la pena (agra-
vatoria respecto de los delitos comunes). La modificación en cuanto a la intensidad que supu-
so la nueva regulación del CP 1995 determina, con toda claridad, desde el punto de vista 
aquí adoptado, que se trata de infracciones con sustantividad propia.

Ya el esbozo del contenido de las infracciones de terrorismo en el CP español antes he-
cho, puesto en relación con el contenido de la DM 2002 y el esquema de la regulación en 
el Derecho de los países más próximos, muestra con toda claridad que ninguno de estos or-
denamientos presenta un alcance comparable al que determina la configuración típica de 
los delitos de terrorismo en el Derecho penal español: éste se encuentra en una posición de 
aislada vanguardia, tanto en lo que se refiere a su «Parte Especial» (las conductas concre-

20 La fase de «despolitización» anterior de estas infracciones se inició en el peculiar contexto de la transición es-
pañola, en 1978 (L 82/1978); vid. al respecto sólo DE SOLA DUEÑAS, DJ 37/40 (1983) vol. 2, pp. 1221 y 
ss., con un criterio muy vacilante: en el breve período de funcionamiento de la L 82/1982, se gestaba el PLOCP, 
que volvía a la opción por la incorporación de una sección expresamente dedicada a los delitos de terrorismo, al 
igual que posteriormente la PANCP (vid. DE SOLA DUEÑAS, DJ 37/40 [1983] vol. 2, pp. 1223, 1232 y ss.); 
vid. también, en sentido crítico, LAMARCA PÉREZ, Tratamiento jurídico del terrorismo, pp. 162 y ss.; GARCÍA SAN 
PEDRO, Terrorismo, pp. 220 y ss.; ASÚA BATARRITA, en: LH Lidón, p. 71 y ss.

21 También aquí ocupa el ordenamiento español una posición de vanguardia; decía ya, por ejemplo, GÓ-
MEZ BENÍTEZ (CPC 16 [1982], p. 64) que «[e]s precisamente en el terreno del adelantamiento del momento 
punitivo, es decir, de la punición de los actos preparatorios y en la proliferación de categorías de “partícipes”… 
en donde la “política penal del orden público” se muestra más ilimitada en España».

22 Contempla, por lo tanto, las tres modalidades específicas de reacción frente a formas organizadas de cri-
minalidad que identifica SILVA SÁNCHEZ, en: LH Ruiz Antón, pp. 1069 y s. como posibles: infracciones especí-
ficas, agravación de infracciones comunes y la pertenencia a la organización en sí misma. 
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tamente incriminadas) como en relación con su «Parte General» (la definición general de lo 
que es jurídico-penalmente «terrorismo»). Esta sencilla constatación es esencial para evaluar 
la posible relevancia de las normas europeas de armonización: el ordenamiento español es 
especialmente amplio en este sector de regulación, como se reconoce también en la jurispru-
dencia:

«Tenemos que partir de una premisa de crucial importancia: Nuestra legisla-
ción penal en materia de terrorismo es una de las más avanzadas y completas 
del mundo, por lo que aquí no hay nada que crear. Se trata tan solo de interpre-
tar adecuadamente la legislación que tenemos»23.

c) Así las cosas, no parece sorprendente que la DM 2002 no condujera a cambio al-
guno en la regulación antiterrorista española: sencillamente, no había margen para ninguna 
modificación porque el CP 1995 contaba ya —contando con las ulteriores reformas, tanto 
de 2000 como de 2003— con un elenco de figuras delictivas perfectamente capaces de 
«absorber» todas las necesidades de tipificación y de definición planteadas por la norma eu-
ropea.

III. LA DM 2008 Y LA REFORMA DE LA LO 5/2010

Las cosas fueron muy distintas respecto de la segunda DM, aprobada en el año 200824: 
invocando de modo prácticamente exclusivo la norma europea, la amplia reforma que intro-
duce la Ley Orgánica 5/2010 en el ordenamiento penal español afectó también a los deli-
tos de terrorismo25, y ello en tres ámbitos: 

Por un lado, se produce una reubicación de algunas de las infracciones —debida a la nue-
va configuración de los delitos de organización comunes, eliminando el tratamiento de la 
organización terrorista de los delitos de asociación ilícita (recogida en los antiguos arts. 515.2 
y 516)—, pasando el art. 571 a recoger las conductas de pertenencia a una organización te-
rrorista (siendo este precepto el contenido de una nueva sección primera, quedando los delitos 
instrumentales [arts. 572 y ss.] en la sección segunda), mientras que el art. 572 incluye ahora, 
además de los delitos terroristas contra las personas que ya antes se tipificaban en él, también 
los que estaban incluidos en el antiguo art. 571 (estragos e incendios).

Este cambio de ubicación de algunos tipos se ve acompañado, por otro lado, de algu-
nas modificaciones puntuales en la regulación: 

23 SAN 36/2005 (secc. 3.ª) 26.9.2005.
24 Vid. sobre lo que sigue también CANO PAÑOS, LLP 86 (2011), II. y ss. y ya CANCIO MELIÁ, en: GALLI/

WEYENBERGH, EU Counter-terrorism Offences, pp. 99 y ss.
25 Vid. una primera aproximación a este sector de la reforma en CANCIO MELIÁ, Comentarios, pp. 521 y 

ss.; sintéticamente, IDEM, Memento, n.m. 18959, 18982, 19015, 19035 y s., 19050, 19080.
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a) se modifica la descripción de las conductas de pertenencia a la organización terro-
rista (art. 571.1 y 2);

b) se introduce una definición expresa de organización y grupo terrorista (bajo remisión 
al nuevo régimen general de los delitos de organización), eliminando la noción de 
«banda armada» (art. 571.3);

c) se amplía el concepto de la colaboración con organización terrorista, identificando 
como nuevas conducta típicas las de «captación, adoctrinamiento, adiestramiento o 
formación» (art. 576.3);

d) se define un nuevo delito de financiación del terrorismo, incluyendo tanto conductas 
dolosas como imprudentes, y estableciendo la posibilidad de penar a personas jurídi-
cas (art. 576 bis);

e) se tipifica una nueva figura de propaganda, consistente en la difusión pública de 
«mensajes y consignas dirigidos a provocar, alentar o favorecer» la comisión de deli-
tos terroristas (art. 579.1 II).

Finalmente, en tercer lugar, se introduce para los delitos de terrorismo (art. 579.3) la nue-
va consecuencia jurídica de la libertad vigilada (art. 106)26. Por otra parte, también se han 
establecido algunos supuestos de imprescriptibilidad para estas infracciones27.

1. Organización o grupo terrorista

a) CAMBIO DE UBICACIÓN

La profunda reordenación de los delitos de organización que la reforma llevó a cabo 
afecta también, como no podía ser de otro modo —el terrorismo es la forma más grave de 
delincuencia organizada28— a las infracciones en materia de terrorismo. Una de las conse-
cuencias de esa reordenación es que se eliminó la separación que existía entre el delito de 
pertenencia a organización terrorista (que se regulaba en la secc. 1.ª [delitos cometidos con 
ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantiza-
dos por la Constitución] del cap. IV [delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamen-
tales y libertades públicas], dentro de los delitos de asociación ilícita, arts. 515.2 y 516) y 
las demás infracciones de terrorismo (recogidas en la antigua secc. 2.ª [delitos de terroris-
mo] del antiguo cap. V [tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos y de-
litos de terrorismo] del tít. XXII [delitos contra el orden público]): ahora, ambos segmentos de 
la regulación se encuentran reunidos en el nuevo cap. VII (organizaciones y grupos terroris-

26 Sobre su aplicación a los delitos de terrorismo —en relación con el AP 2008— cfr. el completo análisis crítico 
de SANTANA VEGA, EPCr XXIX (2009), pp. 447 y ss., 474 y ss.; vid. también CANO PAÑOS, LLP 86 (2011), VII.1.

27 Vid. sólo CANO PAÑOS, LLP 86 (2011), VII.2.
28 Vid., por ejemplo, también en este sentido MUÑOZ CONDE, PE18, pp. 921 y s.; SÁNCHEZ GARCÍA 

DE PAZ, en: GÓMEZ TOMILLO, ComCP, pp. 1936 y s.
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tas y delitos de terrorismo) del título dedicado a los delitos contra el orden público, aunque 
en dos secciones separadas.

La nueva ubicación no resulta adecuada. Por un lado, porque se ha desaprovechado la 
oportunidad de la reforma para colocar en el lugar que corresponde a los delitos de terroris-
mo (y a todos los delitos de organización): entre los delitos contra la Constitución29. Por otro 
lado, la inclusión de la pertenencia a organización terrorista entre los delitos de terrorismo 
supone una involución frente a la situación anterior. El hecho de convertir en una infracción 
criminal la mera integración en un colectivo —es decir, los delitos de organización— supo-
ne una reacción excepcional frente a determinadas organizaciones, organizaciones que 
presentan un injusto específico. En consecuencia, parece conveniente regular conjuntamen-
te todas las formas de delitos de organización; de hecho, la inclusión de la organización te-
rrorista en el delito general de asociación ilícita en el CP 1995 fue saludada como muestra 
de «normalización» por la doctrina30. En efecto, no parece que sea conveniente desgajar la 
pertenencia a una organización terrorista de la disciplina general de la integración en una 
organización criminal. Si el miembro de una organización criminal que trafica con drogas 
es aprehendido por la regulación general de la organización criminal, pero en el caso del 
terrorismo, la regulación se ubica en otro lugar, lo que el legislador subraya es lo especial 
del terrorismo en el plano simbólico —un mensaje inconveniente para un ordenamiento que 
asume el carácter de delito común (y no excepcional o político) del acto terrorista—.

b) CONDUCTAS DE PERTENENCIA (art. 576.1 y 2)

La descripción de los niveles directivos —pertenencia cualificada— se simplifica y se en-
riquece con las conductas de constituir u organizar, además de promover y dirigir.

La conducta de mera pertenencia31 se describe ahora con más detalle que en la regula-
ción antecesora, en el art. 516.2 CP, que sólo se refería al «integrante» sin más. Sin embar-
go, la formulación utilizada puede dar la impresión —aún más que la regulación anterior— 
de que se puede «formar parte» sin «participar activamente» en una organización terrorista 
(al contraponer a los que participen activamente frente a los que formen parte). Esta regula-
ción desconoce la realidad de las organizaciones terroristas, en la que no hay nada pareci-
do a una «militancia pasiva». 

La nueva descripción puede contribuir —intensificando ciertas tendencias en este sentido 
en la jurisprudencia de los últimos años32— a llevar al delito de pertenencia, castigado con 

29 Vid. la argumentación en CANCIO MELIÁ, Los delitos de terrorismo, pp. 77 y ss., 80 y s.; IDEM, EN 
DÍAZ-MAROTO VILLAREJO, Estudios, pp. 668 y ss.

30 Cfr. CANCIO MELIÁ, Los delitos de terrorismo, pp. 194 y ss.
31 Vid. el análisis de ese comportamiento típico en CANCIO MELIÁ, LH Mir Puig, pp. 987 y ss.; IDEM, FS 

Puppe, pp. 1449 y ss.
32 CANCIO MELIÁ, Los delitos de terrorismo, pp. 212 y ss.
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penas severísimas, a una especie de delito de adhesión, de identificación con el ideario, y 
resulta por ello rechazable33, ahora igual que antes. 

c) CONCEPTO DE ORGANIZACIÓN O GRUPO (art. 571.3)

Respecto de la definición de la organización o grupo terrorista cabe destacar dos cues-
tiones: por un lado, la eliminación del término «banda armada»; por otro, la remisión a las 
definiciones generales de «organización» y «grupo» en los delitos de organización comunes. 
Estas modificaciones afectan al llamado elemento estructural de la noción de organización 
terrorista, sin alterar el concepto típico en lo que se refiere al programa colectivo de la orga-
nización o a la definición del elemento instrumental del terrorismo.

aa) El término «banda armada» (presente junto con la organización y el grupo terroris-
ta en la regulación del CP 1995), de larga tradición en la legislación especial antiterroris-
ta española, resultaba potencialmente perturbador, al abrir la puerta a la consideración de 
que también una «banda armada» dedicada a la delincuencia común pudiera ingresar en el 
concepto típico (recuérdese, por ejemplo, que en el caso de Santiago Corella El Nani34, la 
detención policial que dio lugar a la desaparición se hizo al amparo de la legislación espe-
cial —que comprendía también las «bandas armadas»— de la LO 11/1980), es decir, po-
día desdibujar los contornos típicos del concepto de terrorismo. En este sentido, su elimina-
ción resulta positiva35. 

Sin embargo, lo cierto es que ese riesgo de indefinición había sido ya conjurado por 
la jurisprudencia, constitucional y ordinaria36, que había establecido una interpretación 
estricta de la noción de «banda armada», incluyéndola dentro del concepto de organiza-
ción terrorista. 

bb) Permanece inalterada la descripción típica del programa de la organización terroris-
ta (subversión del orden constitucional o alteración grave de la paz pública; tampoco queda 
afectado el elemento —no escrito— del terrorismo instrumental [producción de intimidación 
masiva mediante delitos graves contra las personas]37), pero se modifica profundamente la 
caracterización de la organización terrorista en sí misma, es decir, su definición estructural: 
aunque la regulación anterior incluía ya, junto con la banda armada, a la organización y al 

33 Vid. también CANO PAÑOS, LLP 86 (2011), III., con ulteriores referencias; LLOBET ANGLÍ (Memento Re-
forma, n.m. 6039) considera inconstitucional esta interpretación.

34 STS 25.6.1990.
35 Vid. también CANO PAÑOS, LLP 86 (2011), III., y la DA 1.ª LO 5/2010, que extiende la eliminación 

—aspecto olvidado en el AP— a los preceptos no afectados por la reforma.
36 Cfr. STC 199/1987; STS 2/1998 (29.7.1998); vid. también STS 1127/2002 (17.7.2002); 

1541/2004 (30.12.2004); 556/2006 (31.5.2006); en detalle, CANCIO MELIÁ, Los delitos de terrorismo, 
pp. 162 y ss., con ulteriores referencias.

37 CANCIO MELIÁ, Los delitos de terrorismo, pp. 154 y ss., 167 y ss., 176 y ss.; IDEM, LH Gimbernat 
Ordeig t. II, pp. 1879 y ss., con ulteriores referencias.
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grupo terrorista, no ofrecía ningún elemento para definir esas tres alternativas, sino que se li-
mitaba a enunciarlas. De hecho, parece que la nueva regulación de los delitos de organi-
zación comunes, que distingue entre un tipo de organización delictiva en sentido estricto (la 
«organización criminal», art. 570 bis) y esa especie de tipo de recogida u organización de-
lictiva de menor cuantía que es el «grupo criminal» del art. 570 ter, de algún modo se inspi-
ra —junto con figuras próximas, pero no de necesaria inclusión en las normas internaciona-
les— en la regulación existente en el CP 1995 para las infracciones de terrorismo. 

Al margen de lo inadecuado y vaporoso de la distinción entre estas dos figuras, si se 
pretende que ese nuevo modelo sea una adaptación de la descripción típica en materia de 
terrorismo, se ignora la jurisprudencia del TS al definir los conceptos de organización y gru-
po terrorista (que no la «respuesta penal» de la que habla el legislador38), ya que siempre se 
ha identificado en ella ambas menciones, subrayando que tratándose de un mismo concep-
to (caracterizado, además de por un programa político terrorista, por la presencia de las no-
tas de permanencia, división de tareas y estructura funcional), la inclusión del «grupo» sólo 
debía servir para poner en claro que las dimensiones numéricas de la organización no resul-
taban decisivas para su calificación39. Además, cuando el legislador alude —buscando de 
modo ostentoso sintonía con lugares comunes propios de cierta opinión publicada—, para 
justificar su ocurrencia, a las peculiaridades de «determinados grupos o células terroristas de 
relativamente reciente desarrollo en el plano internacional»40, desconoce que no ha habido 
dificultades en la aprehensión típica de estos grupos —como muestra un somero repaso de 
la jurisprudencia41—: el comando —unidad que ejecuta atentados o labores de información 
o aprovisionamiento— en el que por necesidades operativas siempre se integran los autores 
de delitos terroristas —también en las nuevas formas de organización, aunque mantengan 
conexiones superficiales, en red, con la organización matriz— cumple perfectamente con los 
requisitos del concepto de organización, y de hecho, hay ya cierto número de condenas en 
España por pertenencia a este tipo de células. No era necesario diluir el concepto unitario 
de organización terrorista42.

Por lo tanto, la diferenciación entre organización y grupo que ahora ordena el 
art. 571.3, aplicando la nueva definición general, es un curioso boomerang que golpea 
no sólo a la definición de los colectivos de criminalidad organizada común43, sino tam-
bién a la regulación de las infracciones de terrorismo: derivado de una comprensión erró-
nea de lo que la doble mención ha significado en los delitos de terrorismo, además de 
una lectura interesada y expansionista de las normas internacionales y de la UE, una vez 
exportada a los delitos de organización comunes, retorna al terrorismo para desordenar y 

38 Preámbulo, XXIX, párrafo segundo.
39 CANCIO MELIÁ, Los delitos de terrorismo, p. 157, pp. 158 y ss., 161.
40 Preámbulo, XXIX, párrafo tercero.
41 Vid., por ejemplo, SAN 36/2005 (secc. 3.ª) 26.9.2005; 6/2007 (secc. 1.ª) 7.2.2007).
42 CANCIO MELIÁ, Los delitos de terrorismo, p. 161.
43 Vid. CANCIO MELIÁ, en: DÍAZ-MAROTO VILLAREJO, Estudios, pp. 668 y ss.
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confundir una noción que estaba perfectamente establecida en la jurisprudencia en lo que 
se refiere a los elementos estructurales del concepto de organización. Nada hay en la DM 
2008, ni tampoco en la nueva fenomenología del terrorismo, que justifique este deterioro 
en la descripción legal.

2. Colaboración

En cuanto a los comportamientos de colaboración con una organización terrorista, la re-
forma incorporó dos nuevas incriminaciones: por un lado, se ha introducido en el art. 576 
un nuevo número tercero, que tipifica —con las mismas penas que las alternativas de com-
portamiento previstas en los dos primeros números— los comportamientos de captación, 
adoctrinamiento, adiestramiento o formación, cuando éstos estén dirigidos a la incorpora-
ción de otros a una organización terrorista, o a la comisión de algún delito de terrorismo. 
Por otro lado, se resucita el art. 576 bis (que incluyó fugazmente un delito de desobedien-
cia por financiación de grupos políticos ilegales o disueltos, hasta su derogación mediante 
LO 2/2005) para incorporar comportamientos de provisión o recolección de fondos desti-
nados a actividades terroristas.

a) CAPTACIÓN, ADOCTRINAMIENTO, ADIESTRAMIENTO O FORMACIÓN (art. 576.3)

La nueva regulación pretende cerrar los contornos típicos del delito de colaboración en 
cuanto a lo que podría denominarse agitación, propaganda, proselitismo y formación de las 
organizaciones terroristas, orientada tanto a la incorporación de nuevos miembros como, en 
general, a la comisión de delitos terroristas. Se invocan aquí por el legislador de modo cen-
tral, como se verá, las necesidades de tipificación planteadas por la DM 2008.

Esta adición resulta innecesaria, redundante y perturbadora. En primer lugar, la tipifica-
ción es innecesaria por razones de hecho: las conductas de captación, adiestramiento y for-
mación de sujetos para su integración en una organización terrorista son conductas típicas 
de los miembros de la propia organización, como es lógico —no es común que una organi-
zación terrorista encargue esta actividad a personas que no son de su máxima confianza, es 
decir, que la integran—, y, por lo tanto, se encuentran ya perfectamente abarcadas, por este 
lado, por el delito de pertenencia a organización terrorista. En segundo lugar, si en alguna 
ocasión pudiera haber un outsourcing de esa actividad a personas que no son miembros 
de la organización, todas las modalidades de comportamiento se hallaban ya tipificadas 
en cuanto conductas de colaboración, desde el principio, en los números primero y segun-
do del art. 57644. Como muestra una lectura superficial del texto del art. 576.2, que con-

44 Así también GARCÍA ALBERO, La reforma, p. 376; LLOBET ANGLÍ, Memento Reforma, n.m. 6106.
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tiene la mención expresa «la organización de prácticas de entrenamiento o la asistencia a 
ellas», junto con una cláusula general que incluye «cualquier otra forma equivalente de coo-
peración, ayuda o mediación», es claro que la tipificación de este nuevo número es comple-
tamente innecesaria: resulta evidente que si la organización de un entrenamiento, o incluso 
la participación en éste, es colaboración, tanto más lo será la captación de miembros, el 
adiestramiento o la formación45. En tercer lugar, la nueva regulación resulta muy perturba-
dora por su cuarta vertiente de comportamiento. La conducta identificada como «adoctrina-
miento» abre la vía a que se incriminen aquí meras manifestaciones de opinión. ¿Cómo de-
finir el adoctrinamiento, distinguiéndolo de la libre expresión de ideas? ¿Cómo diferenciarlo 
de las conductas de «justificación» de los delitos terroristas o de sus autores, amenazadas 
con pena muy inferior en el art. 578? ¿Qué significa que el adoctrinamiento está «dirigido» 
a la comisión de delitos de terrorismo (recuérdese: sin que sea constitutivo de proposición o 
provocación, ya incriminadas en el art. 579.1 I46)? Los problemas de interpretación y con-
cursales no tienen fin. El principio de legalidad —en su expresión en el mandato de determi-
nación— se vulnera gravemente47. 

Finalmente, debe constatarse que el legislador no se ajusta a la realidad cuando se refie-
re48 a la Decisión Marco de la UE 2008/919/JAI para explicar la nueva tipificación49: la 
DM no menciona en ningún momento el «adoctrinamiento» —sólo se refiere a la «provoca-
ción a la comisión de un delito terrorista» (además de a la captación y el adiestramiento, ya 
incluidos, como se acaba de indicar, en el art. 576.1)—, y, en cambio, sí establece (consi-
derando 14) que «la expresión pública de opiniones radicales, polémicas o controvertidas 
sobre cuestiones políticas sensibles, incluido el terrorismo, queda fuera del ámbito de la pre-
sente Decisión marco, y, en especial, de la definición de la provocación a la comisión de 
delitos de terrorismo.» ¿Qué tiene esto que ver con el «adoctrinamiento» de la reforma espa-
ñola? En este sentido, los misteriosos —por no explicitados— «problemas de encaje legal»50 
a los que alude el legislador en esta materia o no existen (ya estaban aprehendidas las con-
ductas relevantes en el antiguo art. 576) o son problemas de encaje con un Estado de De-
recho51. La UE no es responsable de este exceso, sólo sirve —una vez más— de superficial 
pretexto.

45 Vid., por ejemplo, STS 800/2006 (13.7.2006); 16.2.1999; AAN (secc. 4.ª) 8.2.2001; cfr. CANCIO 
MELIÁ, en: CUERDA RIEZU/JIMÉNEZ GARCÍA (dir.), Nuevos desafíos, pp. 76 y ss.; IDEM, Los delitos de terroris-
mo, pp. 229 y ss., 248 y ss., con ulteriores referencias.

46 Así también LLOBET ANGLÍ, Memento Reforma, n.m. 6110 y ss.
47 En esta línea también MUÑOZ CONDE, PE18, pp. 929 y s.; VIVES ANTÓN/CARBONELL MATEU/MIRA 

BENAVENT, en: VIVES ANTÓN et al., PE3, pp. 792 y s.
48 Preámbulo, XXIX, párrafo cuarto.
49 Así también GARCÍA ALBERO, La reforma, pp. 374 y s.
50 Preámbulo, XXIX, párrafo cuarto.
51 Nótese que, de nuevo, se ignora ostensiblemente la doctrina sentada en la STC 136/1999, en la que 

se declaró inconstitucional, por desproporcionada, la inclusión en el delito de colaboración con organización 
terrorista de comportamientos muy diversos en un mismo marco penal; vid. LLOBET ANGLÍ, Memento Reforma, 
n.m. 6115.
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b) FINANCIACIÓN (art. 576 bis)

La reforma presentó una segunda novedad en materia de colaboración: la tipificación 
de comportamientos relacionados con la financiación de las organizaciones terroristas. En el 
número primero del art. 576 bis se incrimina la provisión o recolección de fondos; en el nú-
mero segundo, una conducta imprudente en relación con la financiación dolosa, y se esta-
blece la responsabilidad de las personas jurídicas en el tercero. 

En la modalidad dolosa, el comportamiento —realizado «por cualquier medio, directa 
o indirectamente»— consiste en proveer o recolectar fondos para la comisión de delitos te-
rroristas, o para una organización terrorista. Como aclara el propio texto, basta con que la 
conducta se realice «con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utiliza-
dos», es decir, que no es necesario que se produzca un efectivo allegamiento de los fondos. 
El delito pasa, entonces, a girar en torno de los elementos subjetivos «con la intención» y «a 
sabiendas», con todas las dificultades probatorias que ello conlleva. Esta definición de la 
conducta reproduce sin más —en una importación directa sin reconversión o adaptación— 
la definición contenida en el art. 2 del Convenio para la represión de la financiación del te-
rrorismo de 9.12.1999 (entrada en vigor el 9.5.2002).

En todo caso, también aquí estamos ante una tipificación completamente innecesaria y 
redundante52. Las conductas de apoyo económico efectivo incluidas en el nuevo texto están 
ya contempladas como forma de colaboración con organización terrorista en el art. 576 
—o en el preexistente e igualmente redundante53 art. 57554—, de modo que no tiene senti-
do su nueva tipificación. 

Cuando se trata del mero acto de recolectar «con la intención de que se utilicen», pero 
sin entrar en contacto efectivo con la organización, la tipificación supone castigar sólo la in-
tención, y, además, con la misma pena que a quien averigua los datos personales de un su-
jeto, o quien provee armas o fondos, es decir, quien realiza las conductas más graves de co-
laboración del art. 576.1: de nuevo, el legislador ignora por completo la STC 136/1999 
(caso mesa nacional Herri Batasuna), que advertía acerca de la inconstitucionalidad de una 
tipificación sin límite e indiscriminada. La confusión hoy existente entre el art. 576 y el 575 
(que subsiste), que ha dado lugar a que casos exactamente iguales reciban penas dispares, 
se verá incrementada por esta nueva figura completamente innecesaria. El legislador estaba 
advertido: ya el informe del Consejo General del Poder Judicial sobre el AP de 2007 (de 
2.2.2009) indicaba que, en todo caso, la sede para este precepto era una cláusula aclara-
toria en el art. 576.2, so pena de generar «absurdos problemas concursales»55.

La modalidad imprudente se refiere a la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, que a su vez responde a la Directiva 

52 Así también MUÑOZ CONDE, PE18, p. 930.
53 Vid. en detalle CANCIO MELIÁ, Los delitos de terrorismo, pp. 256 y ss.
54 Así también GARCÍA ALBERO, La reforma, p. 377.
55 Vid. también LLOBET ANGLÍ, Memento Reforma, n.m. 6139.
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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. Con independencia de la valoración de este mecanismo legal, pa-
rece claro que esta infracción no debería haber sido incluida entre los delitos de terrorismo: el 
injusto de esta infracción es el del blanqueo de capitales —ubicación elegida, por ejemplo, 
por el legislador alemán—. En todo caso, no se trata de un delito de terrorismo, ya que care-
ce de los elementos esenciales de estas infracciones, que son necesariamente dolosas.

3. Delito de propaganda

Finalmente, la reforma incorpora en el segundo párrafo del art. 579.1 un nuevo tipo re-
sidual que cabe calificar de delito de propaganda, ya que las conductas típicas aprehendi-
das son las de distribuir o difundir —por cualquier medio— «mensajes o consignas» dirigi-
dos a «provocar, alentar o favorecer» delitos terroristas, «… generando o incrementando el 
riesgo de su efectiva comisión». Se trata, entonces, de una infracción de peligro: los mensa-
jes o las consignas deben estar directamente vinculados con el riesgo de comisión.

La nueva redacción debe ser calificada como tipificación profundamente errada y clara-
mente inconstitucional, que generará importantes dificultades de aplicación. El legislador con-
tinúa aquí con una deriva que conduce a la criminalización de la adhesión ideológica56.

En cuanto a lo primero, aunque la referencia a la génesis del riesgo es una especie de gui-
ño a la STC 235/2007 (en la que el TC declaró constitucional el delito de justificación de un 
genocidio —e inconstitucional la incriminación de la mera negación— si ésta se entendía como 
incitación indirecta a cometer los hechos), además de una pequeña importación parcial de la 
DM 2008/919/JAI, lo cierto es que en su conjunto, no parece que este texto pueda conside-
rarse conforme a la Constitución. En el presente caso, se trata lisa y llanamente de la tipificación 
de la adhesión ideológica, es decir, algo que incluso es menos que la apología o la justifica-
ción57 (también el Consejo de Estado señaló en su informe al AP que la figura necesitaba una 
restricción)58. Si se suman la presente infracción, la nueva modalidad de «adoctrinamiento» en el 
art. 576.3, el delito de amenazas terroristas del art. 170.2 y el actual delito de enaltecimiento 
del art. 57859, se obtiene en el plano del derecho sustantivo una extensión de la tipificación de 
delitos terroristas hasta la mera manifestación de opinión60, y en el procesal, una preocupante 
batería de posibilidades de intervención del aparato de persecución penal abierta por los delitos 
de manifestación. Parece claro que se ha cruzado el umbral de lo que la Constitución de un Es-

56 CANCIO MELIÁ, Los delitos de terrorismo, pp. 248 y ss., con ulteriores referencias.
57 En palabras de VIVES ANTÓN/CARBONELL MATEU/MIRA BENAVENT, PE3, p. 795, se castigan «actos 

preparatorios de actos preparatorios».
58 GARCÍA ALBERO, La reforma, p. 377, denomina a la figura «provocación impropia».
59 Vid. los esfuerzos de delimitación de LLOBET ANGLÍ, Memento Reforma, n.m. 6177 y ss.
60 Vid. también la enmienda n.º 217 en el Senado (Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés): 

«mera adhesión ideológica», «delito de opinión que excede claramente del castigo de actos preparatorios».
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tado de Derecho permite61. También debe subrayarse, finalmente, que el legislador falta a la ver-
dad, de nuevo, cuando invoca62 la Decisión Marco de la UE 2008/919/JAI como justificación 
de la introducción de esta figura63. La DM sólo demanda la inclusión de la «provocación a la 
comisión de un delito de terrorismo», entendida como difusión de mensajes destinados a inducir 
a la comisión de delitos terroristas, un comportamiento que ya estaba tipificado en el CP y que 
es distinto del que ahora ha incluido la reforma: una cosa es inducir, y otra alentar o favorecer.

En cuanto a lo segundo, mediante una tipificación vaporosa —lesiva del principio de 
legalidad64—, se abre la puerta, también aquí, a interminables confusiones concursales e 
interpretativas y, potencialmente, a efectos contraproducentes en la práctica: ¿«alienta» la 
«perpetración» de delitos terroristas gritar «gora ETA militarra»? ¿O no era una conducta de 
exaltación del art. 578? ¿O quizás una provocación del art. 579.1 I? ¿O puede pensarse 
que implica «reclamar públicamente la comisión de acciones violentas» por parte de la orga-
nización terrorista, conducta prevista en el art. 170.2? ¿«Provoca» en el sentido de la pre-
sente disposición la comisión de esas infracciones gritar «gora Euskal Herria askatuta»? ¿Y 
«favorece» el terrorismo llevar una camiseta con la imagen de Osama Bin Laden? ¿De Arnal-
do Otegi? ¿Del Che Guevara? ¿De Onésimo Redondo? ¿De Espartaco? 

¿Es parte de una política criminal racional detener y procesar por un delito de terrorismo 
a los sujetos que incurran en este tipo de manifestaciones? El legislador alemán —que fue 
muy lejos en este terreno en los años setenta y ochenta del siglo pasado— suprimió la incri-
minación de las conductas de propaganda en el año 2001, limitándola a los supuestos en 
los que son integrantes de la organización quienes utilizan la conducta para captar miem-
bros. Que el legislador español de 2010 hable aquí —con un lenguaje impropio, pero muy 
revelador— de «caldo de cultivo»65 advierte acerca de las posibilidades de criminalizar a 
todo tipo de simpatizantes o supuestos simpatizantes —un fenómeno de acción-reacción66 
que no por conocido deja de ser promovido mediante esta nueva tipificación.

IV. CONCLUSIONES

1. Una primera consideración la merece la ubicación sistemática de los delitos de orga-
nización en su conjunto. Estas infracciones —y los delitos de terrorismo, de modo especial— 
se caracterizan porque ponen en cuestión el monopolio de la violencia del Estado67, y me-

61 Así también MUÑOZ CONDE, PE18, p. 935.
62 Preámbulo, XXIX, párrafo cuarto.
63 Así también GARCÍA ALBERO, La reforma, p. 377; PORTILLA CONTRERAS, La Reforma, p. 381.
64 En este sentido también la enmienda n.º 5 en el Senado (Sampol i Mas PSM-EN).
65 Preámbulo, XXIX, párrafo cuarto.
66 Vid. sólo CANCIO MELIÁ, Los delitos de terrorismo, pp. 62 y ss., 72 y ss., 77, con ulteriores referencias.
67 CANCIO MELIÁ, FS Jakobs, pp. 27 y ss., 48 y ss.; IDEM, RGDP 8 (2007), pp. 22 y ss., 40 y ss.; logra 

una sintética y clara descripción de las diversas opciones de fundamentación SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, en 
GÓMEZ TOMILLO, ComCP, pp. 1922 y s.
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diante las infracciones de terrorismo, como el propio Código señala, se pretende, además, 
«subvertir el orden constitucional»68. Por ello, el lugar sistemático que corresponde a los deli-
tos de organización en la Parte Especial es el de los delitos contra la Constitución69.

2. Por otro lado, la valoración de la reforma de la tipificación de los diferentes delitos 
de terrorismo que antes se ha expuesto resulta sencilla: se la puede caracterizar sintéticamen-
te como justo lo contrario de la «profunda reordenación y clarificación del tratamiento penal» 
que el legislador reivindica para su trabajo respecto de estas infracciones70. Como deriva 
de lo expuesto en las páginas anteriores, el legislador —sin mejorar ninguno de los múltiples 
defectos que presentaban estas infracciones ya antes—, desordena (una regulación ya he-
cha sin mucho criterio, y reformada con menos aún) y confunde (un elenco de normas que 
ya tenía muchas zonas oscuras). Con una factura técnica lamentable, los contenidos de la 
reforma en este ámbito basculan entre lo innecesario y redundante y lo claramente inconstitu-
cional. La regulación antiterrorista más extensa y severa de Europa sufre un nuevo deterioro, 
creando nuevos problemas a los órganos judiciales llamados a aplicar las normas creadas 
con tanta ligereza.

En primer lugar, la reforma desdibuja, como se acaba de decir, el concepto de organi-
zación terrorista —hasta banalizarlo— al introducir el régimen general de diferenciación en-
tre organizaciones y grupos criminales, y erosiona la definición típica de la conducta de per-
tenencia. En segundo lugar, se produce —con una técnica redundante y defectuosa— una 
extensión insoportable de los confines de la colaboración con una organización terrorista y 
de los actos preparatorios. Todo ello, invocando como un mantra la DM 2008/919/JAI 
para justificar reformas que nada tienen que ver con lo que esa norma establece71. El im-
pacto de la DM 2008 puede calificarse, por tanto, de servir de pretexto para una amplia-
ción de la regulación española.

La conclusión que se impone es que en este ámbito, el único objetivo de los agentes po-
líticos que la han impulsado era la reforma por la reforma, o, más exactamente, la reforma 
por el hecho de poder comunicar que se había ampliado «algo» en materia de terrorismo, 
estableciendo un marco de regulación en el que cualquier proximidad ideológica con los 

68 O, en palabras del Preámbulo de la LO 5/2010: estas infracciones atentan «directamente contra la base 
de la democracia» (XVII, párrafo cuarto), respecto de los delitos de organización comunes, o, respecto de los de-
litos de terrorismo, suponen «la mayor amenaza para el Estado de Derecho» (XXIX, párrafo tercero).

69 Así ya CANCIO MELIÁ, en: RODRÍGUEZ MOURULLO/JORGE BARREIRO, ComCP, pp. 1272 y s., 
1285, 1385; SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, en GÓMEZ TOMILLO, ComCP, p. 1923, con ulteriores referencias.

70 Preámbulo (XXIX, primera frase).
71 A título de ejemplo cabe mencionar que la transposición de la DM en Alemania (un país con un Derecho pe-

nal antiterrorista que cabe calificar de severo), operada mediante la introducción en 2009 de los nuevos §§ 89a, 
89b y 91 StGB, ha generado en la doctrina de ese país una reacción muy crítica: así, por ejemplo, habla el au-
tor de la monografía de referencia en la materia de que la reforma supone la «bienvenida a Absurdistán», ZÖLLER, 
GA 11/2010, pp. 607 y ss. con ulteriores referencias— supone aprehender conductas que ya se consideraban 
incluidas en España en los arts. 576 o 579 (vid. también sobre la reforma en aquel país GAZEAS/GROSSE-
WILDE/KIESSLING, NStZ 2009, pp. 593 y ss.; ampliamente PETZSCHE, Die strafrechtliche Bekämpfung). El Dere-
cho de la UE como coartada, pero con ignorancia provinciana del Derecho comparado.
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planteamientos de terrorismo permitirá una persecución selectiva de un «entorno» vaporoso 
de las organizaciones terroristas. En este sentido, la nueva formulación es agua sobre el mo-
lino de los terroristas.
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Sumario: I. La influencia del Derecho de la Unión Europea en el Derecho penal. I.1. Au-
sencia de competencias penales en el ámbito legislativo de la Unión Europea. I.2. Natu-
raleza administrativa de las sanciones previstas en el Derecho de la Unión Europea para 
la tutela de intereses propios o compartidos con los Estados miembros. I.3. La inciden-
cia directa de la normativa comunitaria en la legislación penal de los Estados miembros. 
I.3.1. La tutela penal de intereses comunitarios mediante su asimilación a intereses es-
tatales. I.3.2. La armonización de las legislaciones estatales. I.3.3. La incidencia de 
la normativa comunitaria en la legislación interna de carácter penal mediante la inte-
gración de tipos en blanco. I.4. La incidencia indirecta o efecto negativo de la norma-
tiva comunitaria no penal en la normativa interna de carácter penal. I.4.1. Eficacia di-
recta y primacía del Derecho de la Unión Europea frente al Derecho interno. I.4.2. La 
no aplicación de una norma penal contraria a la normativa comunitaria. I.4.3. La no 
aplicación de una norma penal contraria a los principios de Derecho sancionador 
que forman parte del patrimonio común europeo. II. El «Derecho penal» ambiental eu-
ropeo. II.1. Incidencia de la normativa de la Unión desde la construcción de los ti-
pos penales a partir de la técnica de la accesoriedad. II.2. Instrumentos específicos 
de armonización de las normativas estatales en materia de delincuencia ambiental. 
II.2.1 Tratados, Directivas y Decisiones: cuestiones competenciales y uniformidad de la 
política ambiental europea. II.2.2. La traslación de la política ambiental europea a 
la normativa penal española.

I. LA INFLUENCIA DEL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL DERECHO PENAL

I.1.  Ausencia de competencias penales en el ámbito legislativo de la Unión Europea

Al analizar la influencia que el Derecho de la Unión Europea tiene sobre el Derecho penal 
hay que partir, en principio, de la carencia de competencias penales en sentido estricto de la 
Unión Europea, esto es, en cuanto a la potestad de crear tipos penales asociando a las con-
ductas prohibidas sanciones de esta naturaleza. Como suele señalarse habitualmente, y a pe-
sar de la encendida defensa que muchos autores hacen de la posición contraria, de ninguna 
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cláusula de los Tratados constitutivos de las Comunidades puede extraerse otra consecuencia 
respecto a lo que en Derecho comparado se conoce como Derecho penal en sentido estricto. 
Ni se ha transferido la potestad legislativa penal a los órganos comunitarios ni se ha limitado, 
por tanto, la soberanía de los Estados miembros en este ámbito. Por ello, no existe, como tal, 
un Derecho penal de la propia Unión.

El Derecho penal sigue siendo hoy una rama del ordenamiento jurídico de exclusiva ju-
risdicción de cada Estado, tanto en la creación de normas de naturaleza penal como en la 
imposición de sanciones de esta misma naturaleza. Así lo afirmaba ya en mayo de 1974 
el Octavo informe general de la Comisión de las Comunidades sobre la actividad de és-
tas, al señalar que «el Derecho penal es un asunto que no entra en cuanto tal en la esfe-
ra de competencia de la Comunidad, sino que queda bajo la jurisdicción de cada Estado 
miembro», lo que explica, como decía Ferré, el escaso interés que la doctrina penal mos-
tró, fundamentalmente en los primeros años de vida de la Comunidad europea, por este 
tema1. Y así sigue siendo en la actualidad. A pesar de la importante Sentencia de 13 de 
septiembre de 2005 (C-176/03), precisamente sobre materia ambiental, de la que se ha 
pretendido que diga más de lo que dice (en cuanto decide básicamente sobre cuestiones 
de pura distribución de competencias entre los diferentes órganos de la Unión). Y a pesar 
de la importante implicación legislativa dentro de la Unión para tratar de conseguir una tu-
tela jurídica (incluso penal) en sus Estados miembros en muy diferentes ámbitos. Ni una sola 
de las previsiones normativas europeas establece tipos penales con descripción de conduc-
tas cuya realización conlleve responsabilidad «penal» para los ciudadanos de la Unión, 
aunque muchas definan lo que debiera considerarse «delito» por los Estados miembros; y 
ni una sola establece sanciones directamente aplicables por la comisión de ilícitos que lo 
sean conforme a la legislación interna de cada Estado, aunque muchas describan las «san-
ciones penales» que debieran preverse para cada uno de esos «delitos».

La razón que se ha esgrimido para explicar por qué no se ha creado un Derecho 
penal supraestatal la ha encontrado la mayoría de la doctrina —y es éste un debate se 
puede decir que ya clásico— precisamente en el hecho de la limitación de soberanía 
que ello conllevaría, a lo que obviamente, los Estados son reacios (obsérvense las postu-
ras, por ejemplo, de Dinamarca, Irlanda o Reino Unido en los Protocolos de Lisboa). Sin 
embargo, junto a esta razón, autores como Sgubbi, han apuntado otras causas, como 
él señala, del «subempleo del Derecho penal en el ordenamiento comunitario», entre las 
que él mismo destaca la tipología de materias objeto del Derecho penal comunitario y 
la tipología de sus destinatarios2, causa, esta segunda, que sí es a nuestro juicio espe-
cialmente relevante.

1 FERRÉ OLIVE, «Derecho penal y competencias de las Comunidades Europeas», en Estudios de Derecho pe-
nal económico, Ed. de Luis Arroyo Zapatero y Klaus Tiedemann, Ed. Universidad de Castilla La Mancha, Cuen-
ca, 1994, p. 276.

2 Véase, SGUBBI, «Derecho Penal Comunitario» (traducción de Manuel Quintanar), en Cuadernos de Política 
Criminal, 1996, n.º 58, p. 96.
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Ello no obsta para que en la doctrina se hayan expuesto argumentos que pretenden 
deducir de la propia normativa comunitaria la posibilidad de crear un sistema penal comu-
nitario. En este sentido, se señala que los hoy art. 261 y, más en particular, art. 352 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (surgido del Tratado de Lisboa de 1 de 
diciembre de 2009), ofrecen apoyo jurídico para ello, al conferir al Consejo la facultad 
de adoptar las disposiciones pertinentes cuando se considere necesaria una acción de la 
Unión en el ámbito de las políticas definidas en los Tratados para alcanzar uno de los ob-
jetivos fijados por éstos, sin que se hayan previsto en ellos los poderes de actuación nece-
sarios a tal efecto, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento europeo3. 
Estamos, sin embargo, ante una postura minoritaria y fuertemente contestada.

No pueden ignorarse las grandes dificultades existentes para culminar esta idea, como 
señalaba Pagliaro, partiendo de los numerosos obstáculos que las divergencias entre los 
sistemas penales de los Estados miembros plantean: así, en cuanto concierne al princi-
pio de legalidad, la validez de la ley penal en el espacio, la relevancia del error de de-
recho, la elección de las penas a imponer, los diversos contenidos de los tipos penales, 
etc.4. Al margen de otros obstáculos, como la propia diferencia de sistemas jurídicos, con-
tinental y sajón, o la ausencia de legitimidad democrática de las instituciones comunitarias 
—al menos, de algunas—, tal posibilidad se muestra como una utopía política y, hoy por 
hoy —insistimos, a pesar de los avances que van haciéndose al respecto desde las políti-
cas de los diferentes órganos de la Unión en materias concretas—, con la doctrina quizás 
hoy menos mayoritaria que hace una década, entendemos que absolutamente incompati-
ble con la reserva de ley en materia penal. No se ha producido esa transferencia expre-
sa de competencias penales a favor de la Unión en la firma de los Tratados comunitarios 
y aceptar que ésta, mediante actuación de sus diferentes órganos, pueda legislar penal-
mente —sin un Parlamento con funciones legislativas genuinas5—, en el actual desarrollo 
de la Unión, y salvo reforma de los Tratados fundacionales o refundacionales en tal senti-
do —que no se ve inminente en un futuro a corto o medio plazo, tras los acuerdos de Lis-
boa—, es una posibilidad que ha de excluirse6.

3 Lo señalaban, aunque respecto a los antiguos arts. 172 y 235 del Tratado de la Comunidad Europea, refe-
ridos a la facultad del Consejo de adoptar las disposiciones pertinentes para lograr el funcionamiento del merca-
do común, CUERDA RIEZU/RUIZ COLOMÉ, «La aplicación en España del Derecho comunitario y el Derecho pe-
nal español: algunas reflexiones (Comentario a la STS (Sala 2.ª) de 21 de diciembre de 1988)», en La Ley, 
1989-2, p. 361.

4 Véase la cita en MATEOS RODRÍGUEZ-ARIAS, «La Unión Europea y su incidencia en los Derechos penales 
nacionales», en La Ley, 1995-2, p. 941.

5 FERRÉ OLIVE, «Derecho penal y competencias de las Comunidades Europeas», cit., p. 281.
6 Algunos autores, como BAUCELLS LLADÓS, Nuevas perspectivas de la política criminal europea en materia 

ambiental, Ed. Atelier, Barcelona, 2007, pp. 19 y ss., han señalado que, entendiendo Derecho penal en un sentido 
amplio que incluya la Política criminal o los principios rectores de aquél, no debe descartarse la existencia de un De-
recho penal europeo que influye en los distintos ordenamientos jurídicos de la Unión. Con esta afirmación sí habría, 
obviamente, que estar de acuerdo, en el bien entendido que a quien corresponde traducir a normativa realmente 
aplicable lo que pueda derivarse de ese «Derecho penal europeo» en sentido amplio es a los Estados miembros.
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I.2.  Naturaleza administrativa de las sanciones previstas en el Derecho 
de la Unión Europea para la tutela de intereses propios o compartidos 
con los Estados miembros

El Derecho de la Unión Europea sí cuenta con una serie de instrumentos de carácter 
sancionador, como es conocido, pertenecientes a lo que se conoce como Derecho penal 
en sentido amplio, Derecho penal administrativo o, más acertadamente, Derecho admi-
nistrativo sancionador, en el ámbito de concretas materias. Estamos ante conminaciones 
para el cumplimiento de las reglas imperativas en que se manifiesta la disciplina normati-
va de la política comunitaria, prioritariamente en el ámbito estrictamente económico, aun-
que no se limiten a éste.

En concreto, y por seguir manteniendo las referencias clásicas, en el Tratado constitu-
tivo CECA, los art. 54 pfo. 6, 58.4, 59.7, 64, 65.5 y 66.6 atribuían a la Comisión la 
facultad de imponer sanciones pecuniarias, denominadas multas, en determinados supues-
tos. También el Tratado constitutivo de la CE en su art. 79.3 pfo. 2 permitía al Consejo 
adoptar las disposiciones necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el aparta-
do 1.º, habilitación en base a la cual se adoptó, por ejemplo, el Reglamento 11/1996 
CE, en cuyos arts. 17 y 18 se prevén determinadas multas. Y en este mismo Tratado, el 
art. 87.2 a) garantiza la observancia de las prohibiciones mencionadas en los arts. 85.1 
y 86 mediante el establecimiento, en los reglamentos o las directivas adoptados por el 
Consejo, de multas y multas coercitivas, también habilitación genérica que permitió al Re-
glamento 17/1962 CE prever multas de diversa clase en su art. 15.1 y 2. El ahora en vi-
gor Tratado de funcionamiento de la UE también contempla el establecimiento de multas y 
multas coercitivas en varios de sus artículos: así, por ejemplo, en los arts. 34.3, 103.2 a), 
126.11, 132.3 ó 260.2.

Pero la naturaleza administrativa y no penal de estas sanciones pecuniarias la ponen 
de relieve explícitamente, por ejemplo, los propios Reglamentos 11/1960 y 17/1965 
aludidos. Ello es obvio, de entrada, y como se señalaba con anterioridad, pues la 
Unión no dispone de competencias penales7. Pero es que, además, las multas las impo-
ne una autoridad administrativa, no existe la figura de la privación de libertad por impa-
go y no generan antecedentes penales. Es algo que se ha repetido hasta la saciedad. 
Pero sigue interesando destacar su naturaleza no penal, al igual que ocurre con el resto 
de sanciones de otra índole aplicadas en el seno de los ordenamientos internos a instan-
cias comunitarias (por ejemplo, la pérdida total de ayudas que prevé el art. 9.1 del Re-
glamento 714/1989 CE) o impuestas por la propia Comisión (art. 83 del Tratado cons-
titutivo CECA).

7 Así, VERVAELE, «Poderes sancionadores de y en la Comunidad Europea. ¿Hacia un sistema de sanciones 
administrativas europeas?» (traducción de Joxerramon Bengoetxea), en Revista Vasca de Administración Pública, 
1993, n.º 37, p. 175.
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I.3.  La incidencia directa de la normativa comunitaria en la legislación penal 
de los Estados miembros

La inexistencia de un Derecho de la Unión Europea específicamente penal no obsta para 
que la relación entre el Derecho de la Unión Europea y los Derechos penales de los Estados 
miembros se manifieste en diferentes vertientes. Ello es evidente.

A ello no es ajena la propia evolución sufrida por las Comunidades hasta el surgimiento 
de la Unión Europea, en la que se constata la asunción de un mayor nivel competencial. En 
primer lugar, por la existencia de bienes jurídicos genuinamente comunitarios —supraestata-
les—, en cuya tutela penal están necesariamente interesadas las instituciones comunitarias, 
bien directamente en caso de que ello fuera posible, bien a través de las legislaciones esta-
tales; pero también porque, como se ha venido poniendo de relieve, es preciso garantizar 
más allá de los meros controles internos bienes jurídicos que, ya tutelados por los Estados 
miembros, como puede ser el caso del medio ambiente, de alguna forma afectan a la con-
secución de los objetivos comunitarios. Ello se ha traducido, por una parte, en una más in-
tensa actividad normativa directa en materia sancionadora8, pero también en un interés por 
exigir una tutela penal directa de determinados bienes comunitarios en los ordenamientos in-
ternos y en la armonización de éstos, ya sea a través de reformas de los Tratados fundacio-
nales ya mediante instrumentos de Derecho de la Unión Europea derivado (directivas y regla-
mentos y, aun con controversia, decisiones marco).

En este sentido, pero sólo en él, puede aceptarse la alusión a una competencia compar-
tida e indirecta entre los órganos comunitarios y los órganos legislativos de los Estados miem-
bros en materias de carácter comunitario, al fijarse unas líneas de actuación que —dentro 
del respeto al principio de legalidad en sus diversas expresiones— habrá de atender la nor-
mativa penal interna de cada Estado9.

Por otra parte, las disposiciones de los tratados y el Derecho derivado han generado 
una normativa amplia y compleja, que en base a su primacía y aplicabilidad directa pasa a 
formar parte de los ordenamientos internos, obviamente en aquellos campos en los que exis-
te competencia comunitaria. Así, particularmente en el ámbito que se conoce como Derecho 
penal económico en sentido amplio —directamente vinculado con la regulación administrati-
va—, se favorece la incidencia de la normativa comunitaria sobre las normas de este ámbito 
penal, ya sea por lo que se viene conociendo como integración negativa, ya porque la nor-
ma comunitaria pase a formar parte directamente del precepto penal cuando la legislación 
interna opte por la técnica de la ley en blanco10. En este sentido, ha señalado Tiedemann, 

8 Lo señalaba ya MATEOS RODRÍGUEZ-ARIAS, «La Unión Europea y su incidencia en los Derechos penales 
nacionales», cit., p. 939.

9 En este sentido, CUERDA RIEZU/RUIZ COLOMÉ, «La aplicación en España del Derecho comunitario y el 
Derecho penal español: algunas reflexiones», cit., p. 360.

10 Véase de nuevo MATEOS RODRÍGUEZ-ARIAS, «La Unión Europea y su incidencia en los Derechos penales 
nacionales», cit., p. 242.
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entre otros, que la carencia de competencia comunitaria para adoptar «directivas penales» 
no se refiere al Derecho penal en general, ni, en particular, a los tipos penales, sino en ex-
clusiva a la conminación con sanciones penales11, afirmación que hay que matizar. Existe 
ausencia de competencia para imponer sanciones pero también para crear tipos penales, al 
menos autónomamente y desde una perspectiva formal, tanto respecto a materias en absolu-
to competencia de la Unión como respecto a materias que sí entran en su ámbito competen-
cial pero no desde la vertiente penal.

Sí es cierto, en todo caso, que cuando se rechaza la existencia de un Derecho penal co-
munitario se está aludiendo más a la posibilidad de creación autónoma de delitos y penas, 
configuración de órganos jurisdiccionales penales, etc., que a la de influir directa o indirec-
tamente en los Derechos penales internos. Por ello, el debate se encuentra ya reconducido 
por doctrina y jurisprudencia y, manteniendo como utopía la posibilidad de creación de un 
auténtico Derecho penal comunitario, los análisis se centran hoy en precisar los mecanismos 
mediante los que puede obligarse a los Estados a tutelar los bienes estrictamente comunita-
rios12 (u otros sobre los que existe un interés de armonización) o mediante los que de hecho 
se está interfiriendo positivamente en dicha tutela.

I.3.1.  LA TUTELA PENAL DE INTERESES COMUNITARIOS MEDIANTE SU ASIMILACIÓN A INTERESES ESTATALES

Además de la protección de los intereses comunitarios por disposiciones de los pro-
pios órganos de la Unión, en su caso con previsión de sanciones de naturaleza adminis-
trativa, en determinados supuestos entran en juego para proteger dichos intereses los or-
denamientos penales internos, mediante el reenvío expreso que hace a ellos una norma 
comunitaria contenida en Tratados. Es lo que se conoce, como es sabido, como técnica 
o principio de asimilación, mediante el cual una norma comunitaria prevé que los pre-
ceptos estatales se apliquen igualmente a la tutela de los correspondientes intereses de la 
Comunidad.

Estamos ante supuestos muy puntuales, que carecen de autonomía estructural, al adoptar 
la técnica de la remisión13. Es la opción que se tomó, por ejemplo, en el art. 194.1 del Tra-
tado constitutivo de la CEEA, para garantizar la protección de secretos conocidos por razón 
del cargo o de las relaciones entabladas con la Comunidad, y en los arts. 28 del Protocolo 
sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la UE, 28 del Protocolo sobre el Estatuto del Tribu-
nal de Justicia de la CEEA, 28 pfo. 4 del Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia 
de la CECA, 5 del Reglamento n.º 28 de 1962 del Consejo de la CE y 5 del Reglamento 

11 Así, TIEDEMANN, «Derecho penal económico en la Comunidad Europea» (traducción de Adán Nieto), 
en Estudios de Derecho penal económico, cit., p. 242.

12 Lo ponía de manifiesto NIETO MARTÍN, Fraudes comunitarios. Derecho penal económico europeo, Ed. 
Praxis, Barcelona, 1996, p. 243.

13 Así, SGUBBI, «Derecho Penal Comunitario», cit., p. 107.
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n.º 188 de 1964 de la CE, para garantizar la veracidad de las declaraciones de testigos y 
expertos ante los diferentes tribunales.

Las disposiciones comunitarias, mediante un reenvío expreso, asumen un carácter incrimi-
nador —respetuoso con el principio de legalidad, si se insertan en los Tratados originarios— 
obligando a los Estados miembros a garantizar la tutela de los intereses descritos como si de 
los correspondientes intereses internos se tratase. Se tutelan de este modo determinados bie-
nes jurídicos comunitarios con la misma garantía que los bienes internos.

Suele señalarse que es ésta una de las pocas manifestaciones, si no la única, del Dere-
cho de la Unión Europea de carácter punitivo, olvidando, sin embargo, que a pesar de la 
contundente declaración de los preceptos comunitarios, sigue siendo necesaria una previsión 
penal interna que condicione la tutela de los intereses comunitarios.

Pero, al margen de estos supuestos puntuales de remisión explícita, sigue abierto el de-
bate sobre si los Estados miembros, cuando no existe normativa comunitaria explícita, están 
obligados o no a establecer tipos penales destinados expresamente a proteger intereses co-
munitarios o a aplicar para garantizar esta protección los tipos penales previstos para tutelar 
intereses estatales, hipótesis que facilita, como suele destacarse, la coincidencia entre algu-
nos intereses de la Unión y los que tutelan los ordenamientos penales internos14.

Cuando tales preceptos penales no existan o no puedan aplicarse sin una interpretación 
analógica contraria al Derecho penal, la discusión sobre la posibilidad de su creación se 
ha centrado fundamentalmente en la interpretación del art. 5 pfo. 1 del Tratado de la CE 
(actualmente art. 4.3 pfo. 2 del Tratado de la Unión Europea —surgido también, como el 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, del Tratado de Lisboa de 2009—) de si-
milar redacción a los arts. 86 pfo. 1 del Tratado de la CECA y 192 pfo. 1 del Tratado de 
la CEEA.

El art. 4.3 pfo. 2 del Tratado de la UE obliga a los Estados miembros a adoptar «todas 
las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obli-
gaciones derivadas del presente Tratado o resultantes de los actos de las instituciones de la 
Comunidad», surgiendo la discusión sobre si entre estas medidas apropiadas pueden incluir-
se las de carácter penal.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad europea ya estableció en la sentencia dic-
tada en el asunto Amsterdam Bulb, n.º 50-76, de 2 de febrero de 1977, el criterio de 
que el art. 515 permite a los Estados miembros la elección de las medidas a adoptar 
para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los actos de las institu-
ciones comunitarias, siendo dicha adopción facultativa y no obligatoria para los Estados 
miembros. Posteriormente, sin embargo, este criterio fue matizado por la sentencia sobre 
el asunto Von Colson y Kamann, n.º 14-83, de 10 de abril 1984, según la cual la san-
ción que se adopte tiene que garantizar una tutela jurisdiccional efectiva y eficaz y tener 

14 Por todos, MATEOS RODRÍGUEZ-ARIAS, «La Unión Europea y su incidencia en los Derechos penales na-
cionales», cit., p. 945.

15 Actualmente art. 4.3 pfo. 2.º del Tratado de la UE.
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un efecto disuasorio real. Más contundente fue la posición del Tribunal en el caso Comi-
sión contra Grecia, n.º 68-88, de 21 de septiembre de 1989, relativo al asunto conoci-
do como escándalo del maíz griego, al señalar que las sanciones de los Estados frente a 
las violaciones al Derecho de la Unión Europea han de ser material y procesalmente aná-
logas a las previstas para infracciones estatales de índole e importancia similares. Pero 
no es sino hasta el asunto Zwartveld, n.º 2-88, de 13 de julio de 1990, cuando expre-
samente en un caso de asistencia judicial señala el Tribunal que los Estados deben incluir 
entre las medidas a adoptar para proteger bienes comunitarios, la vía penal, en base al 
art. 5 y el principio de cooperación leal en él contenido. Reiteradamente, no obstante, y 
así de nuevo en relación con el asunto Vandevene, n.º 7-90, de 2 de octubre de 1991, 
el Tribunal resolvió que el art. 5 no puede obligar a un miembro a introducir en su De-
recho un régimen penal específico, como, por ejemplo, la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas. Doctrina en la actualidad ampliamente superada, aunque no hasta el 
punto de entender admisible la creación de sanciones penales de aplicación directa, sin 
intermediación de los Estados, ahora sí obligados por una normativa europea que clara-
mente está imponiendo ya a los mismos la obligación de adoptar sanciones concretas, 
penales y, además, perfectamente definidas (algo que, cuando menos, y no podemos de-
tenernos en ello aquí, debe suscitar reparos desde la atención a los principios de legali-
dad y proporcionalidad). En todo caso, ya hay que advertir que el incumplimiento estatal 
de tal obligación impedirá la sanción penal por los comportamientos que desde la Unión 
se entienden merecedores de la misma.

Es un debate todavía abierto, a pesar de los Tratados de Lisboa, sin que exista unani-
midad, por otra parte, sobre las sanciones que los Estados deben introducir en sus legisla-
ciones para cumplir el mandato del hoy art. 4.3 pfo. 2.º. Se ha discutido ampliamente in-
cluso si este artículo obliga realmente a legislar penalmente, aun cuando de las sentencias 
del Tribunal puede desprenderse la necesidad de prever sanciones equivalentes a las que se 
adopten para garantizar intereses estatales16, lo que, a la postre, ha sido lo que ha ocurrido 
en todos los Estados miembros con el paso de los años.

En todo caso, las autoridades comunitarias siguen expresando su deseo de encontrar 
mecanismos para obligar al legislador estatal a proteger determinados intereses que las 
Comunidades consideran imprescindibles para la consecución de sus objetivos, particular-
mente en el ámbito de la actuación financiera de la Unión17. En este marco hay que en-
cuadrar el art. 320 del Tratado de Funcionamiento de la UE, en base al cual, por ejem-
plo, el legislador español ha equiparado los fondos y presupuestos comunitarios a los del 
Estado en los arts. 305.3, 306 y 309 del Código penal, al tipificar los delitos contra la 
Hacienda pública.

16 En este sentido, VERCHER NOGUERA, «Aplicación de las directivas comunitarias sobre medio ambiente. 
Jurisprudencia y notas», en Documentación Jurídica, n.º 64, 1989, p. 760.

17 Así, NIETO MARTÍN, «Algunas formas de influencia del Derecho comunitario sobre el Derecho penal», en 
Actualidad Penal, 1995, p. 143.
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Este mecanismo, factible y jurídicamente viable, siempre que la normativa comunitaria se 
incorpore al Derecho originario, como en el caso del art. 320, o se establezca mediante la 
firma de Tratados específicos, plantea el inconveniente —al igual que los anteriormente ci-
tados arts. 194.1 del Tratado CEEA, etc.— de la falta de uniformidad de las legislaciones 
estatales, lo que conduce a una protección territorialmente diversa de los intereses comunita-
rios. En este sentido, entre otros, Sgubbi subrayaba que se corre el peligro de una gran dis-
paridad de tratamiento entre los ordenamientos de los Estados miembros, en antítesis con el 
principio de igualdad y las normas de los Tratados que sancionan la prohibición de discrimi-
nación18. Sin embargo, es el único mecanismo para salvar las objeciones planteadas desde 
la perspectiva del principio de legalidad.

De hecho tal principio resultará afectado cuando la técnica de la asimilación preten-
da vehicularse a través de reglamentos comunitarios, pues en tales supuestos la punibilidad 
de un determinado comportamiento se fundamenta en actos normativos adoptados por un 
Consejo carente de legitimidad democrática19. Ello ocurrirá en aquellos casos en que el re-
glamento remita para la sanción del quebrantamiento a lo en él dispuesto a un tipo penal 
estatal, con una cláusula de asimilación, exija del legislador la creación de determinadas 
sanciones o acoja una redacción en la que, invocando la interpretación jurisprudencial del 
art. 4.3 pfo. 2 del Tratado de la UE, obligue a las sanciones procedentes20.

I.3.2. LA ARMONIZACIÓN DE LAS LEGISLACIONES ESTATALES

Estas objeciones, entre otras razones, han ido motivando el que, a pesar de una jurispru-
dencia del Tribunal de Justicia de la UE cada vez más exigente con los Estados miembros en 
orden a garantizar de la forma más eficaz posible los intereses comunitarios —incluso recu-
rriendo a la intervención penal—, las instituciones comunitarias hayan sido —ahora ya me-
nos— bastante cautas en su intervención, dejando que sean los Estados quienes elijan las 
sanciones a aplicar exigiendo únicamente la «eficacia, disuasión y proporción» que se reite-
ra en los instrumentos comunitarios.

Por otra parte, y para evitar la ausencia de uniformidad en la tutela que se prevea —ya 
mediante nuevos preceptos, ya con la aplicación de preceptos previstos para garantizar in-
tereses internos—, las instituciones comunitarias vienen optando, como es sabido, por utilizar 
el Derecho derivado y, más concretamente, las directivas —en ciertos momentos y, depen-
diendo de las materias, también las decisiones marco—, para armonizar los sistemas pena-
les internos de todos los Estados en la protección de los intereses comunitarios. Es una técni-
ca, como veremos, utilizada en muchos ámbitos, incluido el ambiental, y cada vez más.

18 SGUBBI, «Derecho Penal Comunitario», cit., p. 114.
19 Véase MATEOS RODRÍGUEZ-ARIAS, «La Unión Europea y su incidencia en los Derechos penales naciona-

les», cit., p. 844.
20 En este sentido, NIETO MARTÍN, Fraudes comunitarios. Derecho penal económico europeo, cit., p. 327.

European inklings (EUi) II
Armonización penal en Europa

ISBN: 978-84-7777-412-9 



Política penal de armonización europea en materia ambiental 335

La técnica de la armonización —o aproximación, como muchos prefieren—, se sabe 
que consiste en imponer a los Estados miembros la obligación de que protejan de manera 
homogénea, y en su caso con sanciones penales —que en ocasiones incluso se concretan 
cuáles deben ser—, determinados intereses. Este proceso, en principio, puede desarrollar-
se mediante directivas o reglamentos, recurriéndose a las primeras, como subrayara Nieto, 
cuando se acude a normas que autorizan la armonización con carácter general, en tanto que 
si la armonización se fundamenta en normas de autorización particular se utilizan los regla-
mentos. Los Estados, asumiendo el enunciado general de la directiva o del reglamento, se 
obligan a legislar, tipificando y penalizando, en su caso, las infracciones a los intereses co-
munitarios que pretenden salvaguardarse con estos instrumentos de Derecho derivado. Aho-
ra bien, cuando el instrumento a utilizar —no ya a efectos de asimilación— es el reglamen-
to, su naturaleza jurídica habrá de equipararse a la de una directiva no pudiendo gozar de 
efecto directo y siendo necesaria una intervención del legislador estatal21.

El fundamento para admitir esta técnica pasa, en primer lugar, por aceptar el apoyo ju-
rídico que otorgaba el art. 5 del Tratado de la CE y la interpretación que de él ha ido reali-
zando el Tribunal de Justicia22, en cuanto a la posibilidad de hacer intervenir penalmente al 
Derecho interno para garantizar intereses supraestatales. Al margen de ello, la necesidad de 
armonización encuentra acomodo normativo directo en el art. 115 del Tratado de Funciona-
miento de la UE, en relación con los arts. 114, 116 pfo. 2 y 352. Matiza Nieto que cuan-
do el instrumento sea un reglamento, la fundamentación habrá que buscarla en una norma 
de autorización singular23.

Suele indicarse que la principal diferencia con el sistema de asimilación radica en el he-
cho de que mediante esta técnica debe existir una actividad normativa estatal; ello no es to-
talmente cierto, sin embargo, como antes se apuntaba, pues dicha actividad también debe 
producirse en aquel sistema cuando a pesar de la remisión no exista normativa estatal alguna 
a la que asimilar la protección de intereses comunitarios o cuando el proceso de asimilación 
pretenda llevarse a cabo por medio de reglamentos. Sí es cierto que el hecho de que en es-
tos casos se requiera una disposición estatal que cumplimente lo dispuesto en el instrumento 
comunitario solventa en cierta medida los problemas relativos al principio de reserva de ley 
en materia penal24. Sin embargo, un absoluto respeto del mismo exigiría la armonización me-
diante Tratado, con una intervención previa del legislador interno, que en otro caso —actuan-
do por el mandato del Derecho derivado— se ve compelido a legislar penalmente por una 
decisión comunitaria en la que no participa, lo que sí entendemos choca con el principio de 
legalidad25, desde una perspectiva material. Este es el motivo por el que, si bien en el plano 

21 Así, NIETO MARTÍN, Fraudes comunitarios. Derecho penal económico europeo, cit., p. 353.
22 Actual art. 4.3 pfo. 2.º del Tratado de la UE.
23 NIETO MARTÍN, Fraudes comunitarios. Derecho penal económico europeo, cit., p. 354.
24 En este sentido, MATEOS RODRÍGUEZ-ARIAS, «La Unión Europea y su incidencia en los Derechos penales 

nacionales», cit., p. 947.
25 Así también, entre otros, FERRÉ OLIVE, «Derecho penal y competencias de las Comunidades Europeas», 

cit., p. 282.
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legislativo se han producido distintos intentos de imponer el recurso al Derecho penal por par-
te del Derecho de la Unión Europea derivado, haya existido una resistencia de los Estados, 
es cierto que cada vez menor, que ha conducido a incorporar a las directivas o reglamentos 
una fórmula neutral del tipo «los Estados adoptarán las medidas adecuadas», «todas las me-
didas legislativas y administrativas procedentes», etc.; fórmula neutral que en los últimos años 
ha ido dejando paso a expresiones más contundentes que exigen la incorporación a los or-
denamientos internos de determinados «delitos», como decíamos, que se describe minuciosa-
mente en qué consisten e, incluso, de determinadas penas para los mismos.

Han sido buenos ejemplos, ya tradicionales, del empleo de esta técnica de armoniza-
ción, en el ámbito penal, la Directiva 592/89/CE de 13 de noviembre de 1989 relativa 
a la realización de operaciones con información privilegiada y la Directiva 308/91/CE de 
10 de junio de 1991 sobre el blanqueo de capitales. Después otras muchas, en diferentes 
ámbitos, incluido el ambiental.

Es evidente que esta técnica ofrece más ventajas que la asimilación en cuanto se ase-
gura un tratamiento punitivo más homogéneo entre los diferentes Estados, si bien, y al mis-
mo tiempo, esa uniformidad puede quebrar la propia congruencia interna de cada ordena-
miento. De ahí que siempre se haya considerado necesario observar una armonización al 
mínimo indispensable, dando libertad al legislativo estatal para decidir la naturaleza de la 
sanción a imponer, supuesto en el cual sí se respetaría el principio de legalidad en todo su 
contenido y no desde una perspectiva meramente formal.

Por otra parte, es cierto, y aunque luego habrá que matizar esta afirmación, que en el 
caso de la directiva, al no ser ésta autoejecutiva, dicha uniformidad no se logra cuando los 
Estados la ignoran total o parcialmente26. Y, en este sentido, aunque se le otorgara carácter 
ejecutivo sin desarrollo legal interno —por ser, como también luego se explicará, suficiente-
mente precisa e incondicionada— su aplicación en el ámbito penal sin trasposición choca-
ría con el principio de legalidad27. De este modo, sólo cuando el legislador estatal actúe li-
bremente al desarrollar la directiva queda salvaguardado íntegramente este principio. Y, en 
todo caso, obviamente más respetuosa con él será la vía del acuerdo intergubernamental 
que permita la elaboración de Tratados.

I.3.3.  LA INCIDENCIA DE LA NORMATIVA COMUNITARIA EN LA LEGISLACIÓN INTERNA DE CARÁCTER PENAL 
MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DE TIPOS EN BLANCO

También se presenta como forma de incidencia positiva del Derecho de la Unión Euro-
pea en el Derecho penal interno la integración con la normativa comunitaria de carácter no 
penal de los tipos penales estatales configurados en blanco, técnica en cierta medida seme-

26 Así, SGUBBI, «Derecho Penal Comunitario», cit., p. 116.
27 Como señala MATEOS RODRÍGUEZ-ARIAS, «La Unión Europea y su incidencia en los Derechos penales 

nacionales», cit., p. 947.
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jante a la de asimilación, pero por vía indirecta, y frecuente para sancionar la violación de 
reglamentos comunitarios28. Siempre que el legislador estatal opte por tipificar un delito a 
través de la técnica de la remisión a normas de carácter no penal, puede ocurrir que és-
tas provengan del ordenamiento comunitario; así ocurrirá cuando la Unión tenga competen-
cia y poder normativo sobre la materia a la que directamente afecte el precepto penal. Ha 
sido un campo clásico de esta incidencia precisamente la materia ambiental. Y un ejemplo 
claro de la misma lo volvemos a tener recientemente con la nueva Ley española de contra-
bando, de 2012, donde, de modo innovador además —aunque ya ha ocurrido en otras 
ocasiones previas—, expresamente la propia norma penal alude a normativa de la Unión 
que integra el precepto (en técnica de remisión estática, a nuestro juicio con más inconve-
nientes que ventajas).

Como en casos anteriores, también de esta técnica se ha señalado que entra en con-
flicto con el principio de legalidad, en cuanto sólo al Estado corresponde determinar las 
conductas merecedoras de sanción penal29. Sin embargo, si éste opta por la técnica de 
la norma en blanco, que obliga a acudir a la normativa extrapenal para complementar el 
contenido de injusto del precepto, y la normativa comunitaria ha pasado a formar parte de 
la legislación interna, dicho conflicto sólo podrá entenderse presente en los mismos términos 
en que se plantea en general en relación con la propia institución de la ley penal en blan-
co en sentido estricto. Así, desde el punto de vista de su fundamento democrático es indi-
ferente que la norma de complemento, elaborada sin la intervención de los representantes 
de la soberanía popular, provenga del ordenamiento interno o del ordenamiento supraes-
tatal30. Y, por otra parte, lo que evidentemente no podrá ni el reglamento comunitario ni la 
directiva adaptada es variar el contenido de injusto del precepto penal, regulando aspec-
tos esenciales del tipo y ampliando un objeto de prohibición que ha de estar perfectamente 
delimitado en éste.

Podrá ocurrir que la disposición comunitaria integradora regule una materia sobre la que 
no exista ninguna normativa estatal, aunque lo habitual será que la norma comunitaria ven-
ga a sustituir a la norma preexistente, hipótesis que no plantea ningún problema específico 
a partir de la primacía del Derecho de la Unión Europea, siempre que dicha norma esté do-
tada de eficacia directa31. Se podrá producir entonces una integración de la norma penal 
mediante aquellos instrumentos comunitarios dotados de esta aplicabilidad o eficacia direc-
ta. En primer lugar, tratados y reglamentos. Y en segundo lugar, directivas incorporadas al 
ordenamiento interno mediante su trasposición desarrollada o directivas no traspuestas pero 
dotadas de eficacia directa vertical; a ello se aludirá posteriormente. El hecho de que en la 

28 Así, NIETO MARTÍN, Fraudes comunitarios. Derecho penal económico europeo, cit., p. 328.
29 Lo pone de manifiesto MATEOS RODRÍGUEZ-ARIAS, «La Unión Europea y su incidencia en los Derechos 

penales nacionales», cit., p. 959.
30 Así, NIETO MARTÍN, «Ordenamiento comunitario y Derecho penal económico español. Relaciones en el 

presente y en el futuro», en Actualidad Penal, 1995, p. 603.
31 MATEOS RODRÍGUEZ-ARIAS, «La Unión Europea y su incidencia en los Derechos penales nacionales», 

cit., p. 959.
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mayoría de los casos el legislador estatal haya intervenido en el desarrollo y adecuación de 
la normativa comunitaria, creando Derecho genuinamente interno, es lo que impide perci-
bir con frecuencia la influencia del Derecho de la Unión Europea en la regulación penal de 
cada Estado32.

La posibilidad de integración puede realizarse mediante una remisión dinámica, dejan-
do el legislador en manos de la instancia no penal la determinación completa del tipo pe-
nal. Es la técnica imperante, criticada por la doctrina por entenderse que además de que se 
opone a los postulados de determinación, resta eficacia a la normativa comunitaria, por el 
difícil acceso a una legislación compleja, variable y dispersa, lo que favorece la invocación 
del error de prohibición33. Frente a ella, sin embargo, la solución de la remisión estática 
—por la que el legislador penal precisa la normativa extrapenal que completa el precepto— 
entendemos difícil de llevar a la práctica pues obligaría a una labor harto compleja de coor-
dinación legal y a una continua reforma de la normativa penal para adaptarla a la constan-
te evolución de la normativa extrapenal, en este caso, de origen comunitario. Sin embargo, 
es ésta a la que más últimamente se recurre por el legislador español, quizás para transmitir 
el cumplimiento de las obligaciones para con la Unión. Por último, la posibilidad de remi-
siones inversas, desde la estricta vertiente de la asimilación y fundamentada en el art. 4.3 
pfo. 2.º del Tratado de la UE, en nuestra opinión —al menos en cuanto se refiere a los re-
glamentos comunitarios y a las directivas no traspuestas con efecto directo— es claramente 
lesiva del principio de legalidad.

A algunas de estas cuestiones nos referiremos con posterioridad al abordar de forma es-
pecífica la influencia de la normativa comunitaria en el derecho penal ambiental, configura-
do en el ordenamiento español, como se verá, mediante esta técnica de la ley en blanco.

I.4.  La incidencia indirecta o efecto negativo de la normativa comunitaria no penal en la 
normativa interna de carácter penal

La influencia del Derecho de la Unión Europea sobre las leyes penales internas, al mar-
gen de la asunción directa por el legislador estatal de la protección de bienes jurídicos co-
munitarios, tiene su origen en dos principios básicos que, como también ya se ha reiterado 
en repetidas ocasiones, ha ido delimitando la jurisprudencia del Tribunal de la CE y que la 
doctrina viene definiendo como los dos pilares que sostienen el ordenamiento jurídico comu-
nitario: el efecto directo y la primacía de la normativa comunitaria.

Como adelantábamos al inicio de esta exposición, los autores vienen insistiendo en que, 
si bien los órganos comunitarios carecen de competencias para crear un Derecho penal uni-

32 Véase SIEBER, «Estado de la evolución y perspectivas del Derecho Penal Económico europeo» (traducción 
de Silvina Bacigalupo y Carlos D. Espósito), en Hacia un Derecho penal económico europeo. Jornadas en honor 
del Profesor Klaus Tiedemann, Ed. Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1995, p. 606.

33 Así, NIETO MARTÍN, Fraudes comunitarios. Derecho penal económico europeo, cit., p. 332.
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forme para todos los Estados miembros, dada la ausencia de legitimación en los Tratados 
fundacionales, el Derecho de la Unión Europea sí incide negativamente en la legislación pe-
nal estatal —entendemos que también positivamente—, en base precisamente a tales dos 
principios34.

I.4.1. EFICACIA DIRECTA Y PRIMACÍA DEL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA FRENTE AL DERECHO INTERNO

La primacía del Derecho de la Unión Europea sobre el Derecho interno implica que to-
das las normas comunitarias dotadas de efecto directo, pertenezcan al Derecho originario 
o al Derecho derivado, prevalecen sobre las normas estatales, tanto si son posteriores como 
anteriores a éstas, y cualquiera que sea el rango de unas y otras. Es un principio cuyo funda-
mento se encuentra en la autonomía del ordenamiento comunitario35, para cuyo reconoci-
miento fue fundamental la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre el asunto Simmenthal, 
n.º 106-77, de 9 de marzo de 1978 y, posteriormente, entre otras, las sentencias sobre los 
asuntos Ratti, n.º 148-78, de 5 de abril de 1979 y Marshall, n.º 152-84, de 26 de febrero 
de 1986. Este efecto de primacía se produce también frente a las normas estatales de carác-
ter penal, aun cuando la Unión no tenga competencia en este ámbito, siempre que la norma 
comunitaria afecte a una materia sobre la que sí existe competencia comunitaria y a ella se 
refiera también la norma estatal. En ese caso la norma comunitaria podrá impedir la aplica-
ción de la norma penal, siempre, ha de insistirse en ello, que tenga efecto directo.

En cuanto al efecto directo de las normas comunitarias, implica que éstas son aplicables 
desde su publicación, sin necesidad de exigir para ello la creación de disposiciones estata-
les que las incorporen, transformen o desarrollen en normas internas, generando derechos y 
obligaciones para sus destinatarios, Estados o particulares, en las relaciones que afecten al 
Derecho de la Unión Europea, con posibilidad de ser invocadas ante los tribunales ordina-
rios. Y como se viene afirmando ya desde la sentencia sobre el asunto Sail, n.º 82-71, de 
21 de marzo de 1972, no puede hacerse ninguna distinción en razón al carácter penal o 
no del procedimiento estatal en el que pretenda invocarse dicha efectividad: «la eficacia del 
Derecho de la Unión Europea no puede variar según los diversos sectores del derecho na-
cional en los cuales éste pueda desplegar sus efectos».

El principio de eficacia directa debe su vigencia a la elaboración del Tribunal de Justicia 
de la UE, iniciada e ininterrumpida desde la sentencia recaída sobre el asunto Van Gend en 
Loos, n.º 26-62, de 5 de febrero de 1963, en defensa de este principio.

Ahora bien, no todas las normas comunitarias gozan de eficacia directa. Es necesaria 
su condición de «autoejecutivas», esto es, que establezcan obligaciones claras y precisas 

34 Detenidamente, CUERDA RIEZU, «¿Ostentan ius puniendi las Comunidades Europeas?», en Hacia un De-
recho penal económico, cit., p. 625.

35 Así, MATEOS RODRÍGUEZ-ARIAS, «La Unión Europea y su incidencia en los Derechos penales naciona-
les», cit., p. 953.

European inklings (EUi) II
Armonización penal en Europa
ISBN: 978-84-7777-412-9 



Norberto J. de la Mata Barranco340

de hacer o no hacer, sin condiciones ni plazos para su ejecución, y que sean jurídicamente 
completas, sin que exista un poder discrecional de los Estados para dictar medidas en aras 
a su ejecución.

Por lo que se refiere a las normas contenidas en Tratados, existe una amplia jurisprudencia 
del Tribunal analizando diferentes preceptos, siendo significativa la sentencia citada sobre el 
asunto Van Gend en Loos. Como en ella se destaca, en el pacto de constitución de las Comuni-
dades, o en el de adhesión a ellas, los Estados efectuaron una cesión de competencias a favor 
de un nuevo ordenamiento, cuyos principios y ámbitos objetivos de regulación no pueden igno-
rar ni contravenir. En el Derecho originario de los Tratados existen normas que se atribuyen expre-
samente este efecto directo; otras, por el contrario, gozan de esa naturaleza, aunque no se la 
atribuyan expresamente, pues una de sus características es, precisamente, la de no necesitar un 
desarrollo complementario. Lo importante, en este sentido, no es que el propio Tratado considere 
una norma como susceptible de invocación directa, sino que dicha norma reúna aquellas carac-
terísticas de claridad, incondicionalidad y plenitud señaladas. En todo caso, habrá que estar al 
contenido de la norma que pretende aplicarse para determinar o no su aplicabilidad directa36.

En cuanto a las normas de Derecho derivado, ha de aludirse a la distinción que estable-
ce el art. 288 del Tratado de Funcionamiento de la UE entre reglamentos, decisiones, reco-
mendaciones, dictámenes y directivas.

En cuanto a los reglamentos, el propio art. 288 pfo. 2 señala que son obligatorios, tienen 
alcance general y son aplicables directamente en los Estados miembros. Como se indica en 
el art. 297 del mismo texto, se publicarán en el Diario Oficial de la Comunidad y entrarán 
en vigor en la fecha que ellos fijen o, a falta de ella, a los veinte días de su publicación. Es-
tamos ante un instrumento, utilizado especialmente en cuestiones administrativas y financieras 
de la Unión, cuyo efecto directo no plantea ningún problema por la propia previsión que del 
mismo realiza el art. 288. Significativa a este respecto fue la sentencia recaída en el asunto 
Comisión contra Italia, n.º 39-72, de 7 de febrero de 1973. Tampoco plantea mayor proble-
ma la aplicabilidad directa de las decisiones —que afectan a la aplicación de los tratados o 
a cuestiones procedimentales—, caracterizadas, como el mismo art. 288 pfo. 4.º del Tratado 
indica, por ser obligatorias en todos sus elementos para sus destinatarios específicos37.

36 Entre otros, CUERDA RIEZU/RUIZ COLOMÉ, «La aplicación en España del Derecho comunitario y el Dere-
cho penal español: algunas reflexiones», cit., p. 351.

37 El antiguo artículo 34.2 b) del Tratado de la UE, que fue derogado tras la entrada en vigor del Tratado de 
Lisboa, negaba expresamente el efecto directo de las Decisiones marco. Sin embargo, ya en el año 2005 el 
TJUE, en la sentencia de 16 de junio, Maria Pupino, asunto C-105/03, estableció que los Tribunales deben in-
terpretar su ordenamiento jurídico de acuerdo con lo que establezcan las Decisiones-marco aplicables en el ám-
bito material que se esté considerando en el asunto. Un análisis extenso sobre esta sentencia, en MANES, «La in-
cidencia de las «Decisiones Marco» en la interpretación en materia penal: perfiles de derecho sustantivo. 
Comentario de la sentencia de 16 de junio 2005 - Causa C-105/03 del Tribunal de Justicia de las Comunida-
des Europeas —Gran Sala— (demanda de pronunciamiento prejudicial propuesto por el Juez de Instrucción del 
Tribunal de Florencia en el procedimiento Pupino)» (Traducción de M.ª Elena Torres Fernández), en Revista Electró-
nica de Ciencia Penal y Criminología, 09-07, 2007, pp. 07:2 y ss.
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En cambio, respecto a las recomendaciones y los dictámenes, el propio art. 289 pfo. 5.º 
señala que no tienen fuerza vinculante alguna.

El Tribunal de Justicia de la UE ha elaborado una doctrina, por otra parte, que ha ido ex-
tendiendo el efecto directo de la normativa comunitaria también a las directivas, iniciando 
indirectamente su construcción con las sentencias sobre el asunto Grad, n.º 9-70, de 6 de 
octubre de 1970, y Sace, n.º 33-70, de 17 de diciembre de 1970. Lo que se pretende es 
conseguir la obtención directa e inmediata del resultado buscado por la directiva en los su-
puestos en que existe reticencia o retardo a la hora de su trasposición al Derecho estatal o 
cuando el Estado no haya efectuado dicha trasposición correctamente38.

Con la sentencia sobre el asunto Van Duyn, n.º 41-74, de 4 de diciembre de 1974, se 
reconoce expresamente el efecto directo vertical de las directivas. En este sentido, los parti-
culares se convierten en destinatarios extraordinarios de éstas, si bien únicamente en litigios 
planteados frente al Estado, destinatario de las mismas. Para ello se requiere que no se haya 
traspuesto la directiva en el plazo fijado. El Tribunal entendió que rechazar el efecto directo 
implicaría no reconocer el carácter obligatorio de las directivas, favoreciendo la actuación 
del Estado incumplidor con la obligación impuesta por el art. 189 pfo 3.º del Tratado CE39. 
Con rotundidad se consolida esta tesis en la sentencia sobre el asunto Becker, n.º 8-81, de 
19 de enero de 1982. Siempre, como ya antes se señalaba, que las disposiciones de la di-
rectiva resulten claras, precisas e incondicionales.

Ahora bien, el Tribunal, con la importante sentencia citada sobre el asunto Marshall, 
insistió en aceptar esa tesis sólo para conflictos suscitados entre el Estado y los particula-
res y siempre a favor de éstos, pero no en los litigios que pudieran presentarse entre parti-
culares: lo que se conoce como la negativa a acepar el efecto directo horizontal de las di-
rectivas. La razón de ello estriba en que del incumplimiento de trasposiciones por parte del 
Estado sólo pueden surgir obligaciones a cargo de éste, pero no de los particulares, ni en 
sus relaciones entre sí, ni en sus relaciones con el propio Estado40. Derivada de la anterior, 
fue también significativa la sentencia sobre el asunto Pretore di Salò, n.º 14-86, de 11 de 
junio de 1987, donde se establece, citando aquélla, «que una directiva no puede crear 
por sí misma obligaciones a cargo de los particulares y que lo dispuesto en una directiva 
no puede ser invocado como tal contra dicha persona. De una directiva no incorporada al 
ordenamiento jurídico interno de un Estado miembro no pueden derivarse pues obligacio-
nes para particulares ni, con mayor razón, frente al mismo Estado». En esta sentencia, que 
afecta además a la tutela del ambiente, el Tribunal trató dos cuestiones prejudiciales, plan-
teadas en el marco de un procedimiento penal en relación con la interpretación de la Di-
rectiva 78/659/CE relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protec-

38 Véase VERCHER NOGUERA, «Visión jurisprudencial sobre la protección penal del medio ambiente», en 
Actualidad Penal, 1995, p. 37.

39 Actual art. 288 pfo. 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
40 En este sentido, MATEOS RODRÍGUEZ-ARIAS, «La Unión Europea y su incidencia en los Derechos penales 

nacionales», cit., p. 951.
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ción o mejora para ser aptas para la vida de los peces, llegando a la conclusión, a partir 
de la tesis mantenida en el asunto Marshall, que la directiva no incorporada no puede de-
terminar o agravar la responsabilidad penal de los que infringen sus disposiciones, por la 
manifiesta incoherencia estatal que pretende fundamentar una responsabilidad penal en la 
propia actuación incorrecta.

Ahora bien, para asegurar la aplicabilidad de las directivas no debidamente incorpo-
radas se produjo un nuevo desarrollo jurisprudencial, sin rechazar la prohibición del efec-
to directo horizontal, a través de la doctrina del efecto indirecto de las directivas. A este 
respecto hay que citar de nuevo la sentencia sobre el asunto Von Colson y Kamann, en 
la que se establece la obligación de los tribunales estatales de interpretar la normativa 
interna a la luz de las directivas europeas, tesis concretada en la sentencia sobre el asun-
to Kolpinghuis Nijmengen, n.º 80-86, de 8 de octubre de 1987, al afirmarse, en primer 
lugar, que, no obstante, dicho efecto indirecto no puede dar lugar a una interpretación 
contraria a las leyes estatales y, en segundo lugar, que el efecto indirecto será aplicable 
con independencia de que no haya prescrito todavía el plazo de trasposición de la di-
rectiva.

Un ulterior paso se dio, poco después, con la sentencia sobre el asunto Marleasing, 
n.º 106-89, de 13 de noviembre de 1990, que, sin admitir el efecto horizontal, determina 
que las lagunas legales del ordenamiento interno han de colmarse, en interpretación confor-
me con el Derecho de la Unión Europea, también en litigios entre particulares41.

En definitiva, las directivas tendrán efecto en la normativa estatal cuando hayan sido in-
corporadas al ordenamiento interno. En caso de que dicha incorporación no se haya produ-
cido o bien se haya hecho de forma deficiente, si recogen disposiciones claras, precisas e 
incondicionadas, permitirán al particular alegarlas frente al Estado. No se admite ni el efec-
to vertical inverso ni el efecto horizontal. Y únicamente tendrán incidencia mediante la po-
sibilidad de interpretar las leyes internas en función de su contenido, cuando, en el ámbito 
penal, ello no implique una analogía contraria al procesado, que fundamente o agrave su 
responsabilidad.

I.4.2. LA NO APLICACIÓN DE UNA NORMA PENAL CONTRARIA A LA NORMATIVA COMUNITARIA

Teniendo en cuenta los principios de primacía y eficacia directa, y en ámbitos en los que 
el legislador comunitario sea competente, como es la materia ambiental, es evidente enton-
ces que no es posible crear normativa interna contraria a la normativa comunitaria. En este 
sentido, como señala Cuerda, el legislador estatal no es libre para elegir las conductas que 
desea incriminar42 y en caso de que, no obstante, cree o haya creado normas penales 

41 MATEOS RODRÍGUEZ-ARIAS, «La Unión Europea y su incidencia en los Derechos penales nacionales», 
cit., p. 952.

42 CUERDA RIEZU, «¿Ostentan ius puniendi las Comunidades Europeas?», cit., p. 626.
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que entren en contradicción con el Derecho de la Unión Europea, habrá que aplicar los me-
canismos jurídicos pertinentes para su derogación total o parcial.

Cuando en los ordenamientos internos exista esa normativa contradictoria con la ge-
nerada por los órganos comunitarios, dotada ésta de eficacia directa, serán los tribuna-
les estatales los que habrán de resolver la contradicción, dejando de aplicar total o par-
cialmente, o reinterpretando en su caso, la norma interna. En este sentido, como antes 
se apuntaba, ya desde la sentencia sobre el asunto Sail viene afirmando el Tribunal de 
Justicia de la UE que la eficacia del Derecho de la Unión Europea es siempre la misma, 
con independencia del sector, incluso penal, en el que se haya de efectuar esa no apli-
cación. En otros términos, el Derecho penal es competencia de los Estados miembros de 
la Unión, pero ésta impone ciertos límites a dicha competencia mediante los principios 
aludidos43.

Ha sido ésta la primera forma de influencia que el Derecho de la Unión Europea ejer-
ció sobre los ordenamientos penales internos y, de hecho, como indica Mestre, la cons-
trucción del Derecho penal comunitario no se ha realizado tanto por la vía de la armo-
nización prevista en los arts. 100, 189 ó 235 del antiguo Tratado de la CE, como a 
través de la recepción interna de los principios del Derecho de la Unión Europea median-
te la cotidiana actividad interpretadora del Tratado de la Comunidad desarrollada por el 
Tribunal de Justicia en cuestiones de prejudicialidad planteadas en el seno de procesos 
penales44.

Cuando un Tribunal se enfrente a un conflicto entre una norma penal y una norma 
comunitaria dotada de eficacia directa tiene que dejar de aplicar aquélla —o bien re-
ducir su ámbito de aplicación—, absolviendo directamente al inculpado una vez com-
probada la contradicción entre la norma comunitaria y la penal por cuya violación se 
pretende hacer responder a éste, aun cuando la norma interna se haya aprobado con 
posterioridad45.

En este sentido, es mayoritaria entre los autores españoles, la tesis favorable a que direc-
tamente el Tribunal, sin necesidad de solicitar la previa declaración de inconstitucionalidad, 
y sin necesidad de recurrir al Tribunal de Justicia de la UE para comprobar la contradicción, 
puede asumir esa función postergando la norma contraria al Derecho de la Unión Europea46, 
lo que, por supuesto, no implica una derogación expresa de la misma, para lo que no es 
competente. Cualquier ciudadano entonces podrá adecuar su conducta a la normativa euro-

43 Así, VERVAELE, «Poderes sancionadores de y en la Comunidad Europea. ¿Hacia un sistema de sanciones 
administrativas europeas?», cit., p. 177.

44 MESTRE DELGADO, «El Derecho penal de la Unidad Europea», en Criminología y Derecho Penal al servi-
cio de la persona. Libro-Homenaje al Profesor Antonio Beristáin, Ed. IVAC-KREI, Donostia-San Sebastián, 1989, 
p. 580.

45 Por todos, MATEOS RODRÍGUEZ-ARIAS, «La Unión Europea y su incidencia en los Derechos penales na-
cionales», cit., p. 194.

46 Entre otros, CUERDA RIEZU/RUIZ COLOMÉ, «La aplicación en España del Derecho comunitario y el Dere-
cho penal español: algunas reflexiones», cit., p. 359.
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pea, solicitando del juez penal que no aplique el tipo penal en virtud del cual su conducta 
pudiera resultar punible47.

Que el Tribunal estatal no tenga que solicitar una declaración del Tribunal de Justicia 
sobre la posible incompatibilidad normativa no significa que en ocasiones no deba hacer-
lo. De hecho habrá de acudir a este organismo, mediante la interposición de una cuestión 
prejudicial en base al art. 267 del Tratado de Funcionamiento de la UE, siempre que su 
decisión no sea susceptible de recurso judicial interno (pfo. 3.º) y, en todo caso, cuando 
necesite interpretar el Derecho de la Unión Europea para decidir sobre la contradicción. 
De ahí que la unidad de interpretación del ordenamiento comunitario esté garantizada por 
la atribución al Tribunal de Justica del monopolio interpretativo de los Tratados constitutivos. 
En este sentido el Tribunal de Justicia no resuelve el caso planteado ante el Tribunal inter-
no, que será quien decida sobre el supuesto que a él se le plantea en base a la interpreta-
ción ofrecida por aquél48. Pero es, a tenor del art. 19 del Tratado de Funcionamiento de 
la UE, el único órgano encargado de interpretar el Derecho de la Unión Europea. Por ello 
señalaba Tiedemann que la jurisprudencia del Tribunal europeo tiene como cometido inter-
pretar el Derecho de la Unión Europea y no el estatal, centrándose no en las sanciones ni 
en la amenaza penal, sino en los mandatos o prohibiciones que se contienen y que están en 
la base de la sanción y del tipo penal al describir la infracción de la norma49.

Para que el Tribunal interno pueda dejar de aplicar la normativa interna es necesario, 
en primer lugar, que la norma penal estatal afecte al Derecho de la Unión Europea, perju-
dicando la obtención de los fines que pretende la Unión. De este modo, apunta Nieto, se 
excluyen de la órbita de esta influencia conflictos meramente internos o que afectan a ciu-
dadanos de terceros países, supuestos en que los tipos penales contrarios al Derecho de 
la Unión Europea podrán seguir aplicándose50. Y, además, como viene poniéndose de re-
lieve, es necesario que la colisión se produzca con una norma comunitaria dotada de efec-
to directo.

A la hora de justificar desde la Dogmática penal la actuación del Tribunal interno, la 
doctrina penal ha manejado diferentes criterios, principalmente los de entender que estamos 
ante un supuesto de atipicidad de la conducta analizada o bien ante un supuesto de ejerci-
cio de un derecho a ubicar en la ausencia de antijuricidad.

Referente fue la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 1992 que alude a 
una primacía del Derecho de la Unión Europea con efectos descriminalizadores o despenali-
zadores, lo que, como también destaca Nieto, y entendemos es la solución acertada, mues-
tra una alineación con la solución de la atipicidad51.

47 Así, MESTRE DELGADO, «El Derecho penal de la Unidad Europea», cit., p. 583.
48 Véase NIETO MARTÍN, «Ordenamiento comunitario y Derecho penal económico español. Relaciones en 

el presente y en el futuro», cit., p. 596.
49 TIEDEMANN, «Derecho penal económico en la Comunidad Europea», cit., p. 238.
50 NIETO MARTÍN, «Ordenamiento comunitario y Derecho penal económico español. Relaciones en el pre-

sente y en el futuro», cit., p. 595.
51 NIETO MARTÍN, Fraudes comunitarios. Derecho penal económico europeo, cit., p. 294.
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Ello al menos en los casos en que la prohibición de la conducta sea contraria en sí al 
Derecho de la Unión Europea, de modo radical y expreso, pues los principios de primacía 
y efecto directo al articular las relaciones entre el Derecho de la Unión Europea y el Dere-
cho interno determinan qué conjunto normativo ha de aplicarse para enjuiciar una deter-
minada conducta. Y a juicio de este autor, también acertado, lo mismo ocurrirá cuando lo 
que resulte contrario al Derecho de la Unión Europea sea una determinada interpretación 
de un elemento normativo52. Posteriormente se volverá sobre esta cuestión al analizar la in-
fluencia de las directivas incorrectamente transpuestas en la integración del art. 325 Cp.

Señala este autor, asimismo, que habrá que dejar sin aplicar la norma penal, absolvien-
do al inculpado, cuando lo que se considere contrario al Derecho de la Unión Europea sea 
la sanción, siempre que no se encuentre una penalidad adecuada, al amparo del principio 
de legalidad53, posibilidad ésta, en nuestra opinión, difícil de aceptar.

Por último, alude Nieto a determinados supuestos en los que, aun sin aceptar la existen-
cia de una contradicción que determine la inaplicación de la norma interna, el Tribunal ha-
brá de admitir la existencia de un error, de tipo o de prohibición, ante una reglamentación 
comunitaria compleja en muchas ocasiones54.

Esta vertiente de la incidencia del Derecho de la Unión Europea en el Derecho inter-
no ha afectado fundamentalmente a los tipos penales relacionados con el contrabando y el 
control de cambios, por la restricción de movimientos de bienes y capitales que, respectiva-
mente, ambas figuras implican. Pero, en general, puede señalarse que las normas penales 
llamadas a entrar en colisión con la normativa comunitaria podrían ser todas las que inte-
gran el Derecho penal económico —entendido en sentido amplio—, por afectar a materias 
sobre las que existen competencias comunitarias y, entre ellas, cómo no, cuanto concierne a 
la tutela del ambiente.

A este respecto, y desde el doble juego de la eficacia directa e indirecta de la norma-
tiva europea, de modo particular puede ser posible la colisión cuando los tipos penales se 
describan mediante la técnica de la ley en blanco a que se aludía en el epígrafe anterior y 
en este caso intervenir la normativa comunitaria no a efectos de integración positiva, sino de 
integración negativa en cuanto obligue a omitir la aplicación de un precepto penal por la 
contradicción con la normativa comunitaria de la normativa extrapenal que incorpora o a 
la que remite. Pero también es cierto que será difícil imaginar que el legislador comunitario 
vaya a crear reglamentos o directivas contrarias a la reglamentación estatal, por permitir ac-
tividades cuyo incumplimiento ponga en peligro grave, por ejemplo, el medio ambiente55. 
Y, evidentemente, en el supuesto contrario, el tipo penal, aun insuficientemente penalizador, 
no dejaría de aplicarse.

52 Véase, NIETO MARTÍN, «Algunas formas de influencia del Derecho comunitario sobre el Derecho penal, 
cit., p. 147.

53 Ibídem, p. 148.
54 Ibídem, p. 150.
55 Por todos, NIETO MARTÍN, Fraudes comunitarios. Derecho penal económico europeo, cit., p. 271.
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I.4.3.  LA NO APLICACIÓN DE UNA NORMA PENAL CONTRARIA A LOS PRINCIPIOS DE DERECHO SANCIONADOR 
QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO COMÚN EUROPEO

La influencia negativa del derecho europeo en la normativa estatal no proviene sólo de 
la contradicción de esta última con la normativa europea, sino también de la contrariedad 
con los principios que informan el derecho comunitario. Así, el TJUE ha establecido en varias 
sentencias una serie de principios que el Derecho nacional debe respetar en la integración 
del derecho comunitario56. 

Ya en la Sentencia del TJUE de 10 de julio de 1984 sobre el asunto Kent Kirk como en la 
posterior Sentencia de 13 de noviembre de 1990, asunto Fedesa, se afirma la necesidad de 
que los Estados respeten el principio de no retroactividad de la ley penal no favorable en la 
aplicación y trasposición de la normativa comunitaria; en la sentencia Procesos penales con-
tra X, contra Italia, de 12 de diciembre de 1996, la necesidad de respetar el principio de 
legalidad; y en la Sentencia del TJUE de 2 de febrero de 1989, sobre el asunto Cowan, el 
respeto al principio de igualdad de los ciudadanos en la aplicación de la normativa sancio-
nadora, así como el principio de proporcionalidad y de ultima ratio de las sanciones pena-
les, reconocidos ya también, entre otras, en la Sentencia del TJUE, de 15 de diciembre de 
1976, asunto Dockerwalcke57.

Pero, a pesar de la jurisprudencia del TJUE sucintamente mencionada, lo cierto es que, 
tal y como pone de manifiesto la doctrina unánime, la tendencia de la normativa europea ar-
monizadora del Derecho penal de los últimos tiempos es bastante inflacionista; tanto respec-
to a las conductas a sancionar por parte de los Estados como respecto a la duración de las 
penas asociadas a las mismas, llegando en muchas ocasiones a perderse de vista los princi-
pios acabados de referir58, ya que la normativa interna siempre irá por detrás de la comuni-
taria y, por tanto, los problemas se plantearán en el sentido radicalmente opuesto.

II. EL «DERECHO PENAL» AMBIENTAL EUROPEO

Ya se ha puesto de manifiesto hasta la saciedad la necesidad de un enfoque global en 
la tutela ambiental que atienda intereses colectivos y generales, algo que no encaja bien 
con el carácter individualista del sistema tradicional de la responsabilidad civil, pensada 
para resolver conflictos entre particulares. Que ello explica que el denominado Derecho am-

56 Véase BAUCELLS LLADÓS, Nuevas perspectivas de política criminal europea en materia ambiental, cit., 
pp. 30 y ss.

57 Más extensamente sobre éstas y otras sentencias relativas a los principios de derecho sancionador de la 
Unión, BAUCELLS LLADÓS, Nuevas perspectivas de política criminal europea en materia ambiental, cit., pp. 30 
y ss.

58 Así, entre otros, NIETO MARTÍN, A., «La armonización del Derecho penal ante el Tratado de Lis-
boa y el Programa de Estocolmo», en Revista General de Derecho Penal, 2010, 13, formato electrónico, 
pp. 2 y ss.
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biental se forme sustancialmente por normas de Derecho público. Y, como también se ha 
subrayado reiteradamente, que haya sido el Derecho administrativo el sector del ordena-
miento tradicionalmente implicado en estas cuestiones.

Ante esta situación, el legislador penal español ha conectado la regulación penal y la re-
gulación administrativa a través de la técnica de la accesoriedad administrativa, relativa y 
principalmente de derecho, mediante la que el precepto penal describe el comportamiento 
que pretende incriminar, aunque el injusto penal sólo se define plenamente, o se completa, 
con una remisión a la regulación administrativa.

Desde esta perspectiva, la alusión que el art. 325 del Código penal hace a la contra-
vención de «leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambien-
te» y las que de modo similar aparecen en los arts. 326 pfo. único a), 328.3, 328.4, 329 
o incluso 330, son las que han permitido dar entrada a la normativa extrapenal y, con 
ello, a la que se ha ido generando desde la Unión Europea. Pero, junto a esto, cada vez 
en mayor medida se tiende desde la Unión a «proponer» una tutela penal armonizada des-
de directrices que definen conductas e incluso penas y que, en mayor o menor medida, está 
siendo asumida por los Estados miembros a través de reformas de sus Códigos Penales que 
permitan entender cumplido el mandato europeo.

II.1.  Incidencia de la normativa de la Unión desde la construcción de los tipos penales a partir 
de la técnica de la accesoriedad

Con la asunción por parte del legislador penal español de la técnica de la ley penal en 
blanco para tutelar el ambiente, acudiendo además a una descripción típica en la que la re-
misión se establece de un modo abierto, exigiendo únicamente la contravención de «dispo-
siciones protectoras del medio ambiente», la normativa comunitaria ha ido incidiendo en la 
tutela penal prevista mediante la complementación de los artículos referidos. Es lo que ocu-
rre, en general, con todas las materias que entran en el poder normativo de los órganos de 
la Unión, como el medio ambiente, y su protección penal se articula mediante técnicas que 
destacan la accesoriedad de dicha protección, supuesto frecuente en el ámbito del Derecho 
penal económico, como antes señalábamos, en sentido amplio.

Es cierto que la problemática ambiental no interesó en un primer momento a la en origen 
Comunidad Europea, al menos de modo directo, sino tan sólo en cuanto afectaba a la libre 
competencia en el mercado de mercancías y servicios, al tener que imputar los gastos que 
generaba la protección del ambiente (filtros, depuradoras, cambio de combustible, etc.) bien 
al costo del producto y a su precio final —al consumidor, en definitiva— bien a los poderes 
públicos que costeaban tales gastos59.

59 En estos términos, RODRÍGUEZ RAMOS, «Las cuestiones prejudiciales de Derecho Comunitario en el pro-
ceso penal (Comentario a la Sentencia de 11 de junio de 1987 de la Sala Quinta del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas)», en Poder Judicial, n.º 8, 1987, p. 50.
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De hecho, los primeros Tratados de la Unión Europea no contemplaban ninguna dispo-
sición propiamente referida al medio ambiente, puesto que estaban únicamente dirigidos al 
establecimiento de un mercado común en el espacio europeo o, para ser más exactos, a la 
consolidación y defensa del mismo mediante las de sus cuatro libertades fundamentales, a 
saber, de mercancías, servicios, capitales y personas60. 

Pero la hoy Unión Europea ha ido superando a través de los diferentes Programas de-
sarrollados desde el 22 de noviembre de 1973 las lagunas existentes en los Tratados fun-
dacionales, proceso que se inicia ya con la Reunión de París de 1972, donde se establece 
como filosofía que el desarrollo económico no es un fin en sí, sino un instrumento para mejo-
rar la calidad y el nivel de vida, y que culmina con la declaración de la política medioam-
biental como «un componente de las demás políticas de la Comunidad» en el Acta Única 
Europea; ésta, firmada en Luxemburgo el 17 de febrero de 1986 (instrumento de ratifica-
ción de 9 de diciembre de 1986, BOE de 3 de julio de 1987), permitió la adición al Trata-
do constitutivo de la CE del Título XVI, bajo la rúbrica Medio Ambiente, cuyos arts. 130 R a 
130 T establecieron como política de la Comunidad «la conservación, protección y 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»61. 

Y si en un primer momento la normativa europea, sobre todo a través de directivas, se 
ha ido conformando sobre la base de diferentes preceptos del Tratado CEE, según el instru-
mento legislativo utilizado —en especial, los arts. 36, 100 y, principalmente, 235, que dis-
ponía que en aquellos supuestos en los que resultase preciso adoptar una determinada ac-
ción para el logro de los objetivos fundamentales de la Comunidad respecto a la que los 
Tratados no hubieran establecido una competencia concreta, como es el caso que nos ocu-
pa, podía sin embargo llevarse a cabo a propuesta de la Comisión, con la aprobación 
por unanimidad del Consejo, previa consulta al Parlamento Europeo—, ya con los citados 
arts. 130 R, 130 S y 130 T se proponía una política ambiental específica62.

El artículo 130 R establecía en su primer apartado como objetivos a perseguir la conser-
vación, protección y mejora del medio ambiente, la protección de la salud de las personas 
y la utilización reflexiva de los recursos naturales. En su segundo apartado, consagraba los 
principios sobre los que se asentaría la legislación europea, enumerando la acción preventi-

60 Entre otros, FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANÍ, «La protección del medioambiente en las Comuni-
dades Europeas y la adhesión de España: obligaciones en vigor», en Revista de Instituciones Europeas, 1988, 
p. 383; MATEOS RODRÍGUEZ-ARIAS, Los delitos relativos a la protección del medio ambiente, Madrid, Ed. Co-
lex, 1998, pp. 31 y s.; o SERRANO TÁRREGA/SERRANO MAÍLLO/VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Tutela Penal Am-
biental, Ed. Dykinson, Madrid, 2009, p. 82.

61 Actualmente estos preceptos se ubican en el Tratado de Funcionamiento de la UE, Título XX, arts. 191 a 
193.

62 Así, SERRANO TÁRREGA/SERRANO MAÍLLO/VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Tutela Penal Ambiental, cit., 
p. 83. Ampliamente al respecto, FERNÁNDEZ OGALLAR, La armonización del Derecho Penal sustantivo en la 
Unión Europea (Tesis doctoral), Madrid, 2013, pp. 258 y ss.
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va, la corrección en la fuente, siempre que resulte posible, y el principio de «quien contami-
na paga».

El artículo 130 S estaba referido a los procesos de toma de decisiones que habían de 
seguirse en la protección del medio ambiente, y establecía que la propuesta correspondía 
a la Comisión y que la aprobación exigía la unanimidad en el Consejo, salvo en cuestio-
nes determinadas, de menor relevancia, respecto a las que bastaba la mayoría cualificada, 
todo ello previa consulta al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social.

Y el artículo 130 T disponía que, al margen de las acciones que se emprendieran en la 
esfera comunitaria, los Estados miembros tenían la potestad de introducir cualesquiera otras 
para dotar al medio ambiente de una protección mayor.

En estos artículos, además, se alude a una labor de armonización, que llevada a cabo 
por el instrumento tradicional de actuación comunitaria en este campo, la directiva, ha sido 
la vía de incidencia positiva, como se ha señalado, en las legislaciones estatales.

Significativa en el ordenamiento español fue en su momento la Ley 47/1985, de 27 de 
diciembre, de Bases de delegación al Gobierno para la aplicación del Derecho de las Co-
munidades europeas, donde aparece un primer inventario de normas internas a reformar y 
de normas comunitarias a trasponer.

En todo caso, al ser el medio ambiente un interés ya tutelado por los Estados miembros 
de la Unión, aun cuando ésta hoy en día lo asuma como interés compartido, no ha de re-
currirse en absoluto a la técnica de la asimilación, como sí ocurrió, por ejemplo, con el 
art. 209 A del Tratado constitutivo de la CE para la protección de los intereses financieros 
de la Comunidad.

Claro que existen supuestos en que determinados reglamentos, por vía análoga a la 
de la asimilación, tratan de garantizar una tutela ambiental suficientemente eficaz. Así, por 
ejemplo, el Reglamento del Consejo n.º 3626/82 de 3 de diciembre sobre la aplicación 
por la CE del Convenio de Washington relativo al Comercio internacional de especies de 
fauna y flora en peligro, que, sin establecer sanciones, obligó a los miembros a adoptar las 
disposiciones legales pertinentes para sancionar las infracciones en él contempladas63. Pero, 
insistimos, se trata de un interés compartido, suficientemente tutelado, al menos en la actuali-
dad, en el ordenamiento penal español que, en su caso, lo que ha ido requiriendo han sido 
medidas armonizadoras.

La entrada que los arts. 325 y siguientes del Código dan, como norma de comple-
mento, a «cualquier disposición de carácter general protectora del ambiente» ha permitido 
que integren la regulación penal española, claramente, las directivas y reglamentos de la 
Unión Europea, en un caso mediante su trasposición a la normativa interna en el desarro-
llo ejecutivo previsto y, en otro, mediante su efectividad y aplicabilidad directas. A ello no 
puede oponerse reparos, desde la idea de legalidad, dado, como suele señalarse, que la 
adhesión española a los Tratados constitutivos se produjo al amparo de un precepto cons-

63 Véase VERCHER NOGUERA, «La incidencia del Derecho comunitario en la protección penal del medio 
ambiente», en Actualidad Penal, 1994, p. 239.
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titucional64. Expresamente, por ejemplo, y por citar una resolución significativa en su mo-
mento, la STS de 26 de septiembre de 1994, en sus Fundamentos Cuarto y Quinto san-
ciona al procesado que actuó «desconociendo la normativa administrativa aplicable al 
tipo enjuiciado: el artículo 9 de la Directiva Comunitaria 78/319/CEE de 20 de marzo 
de 1978 sobre Residuos Tóxicos y Peligrosos, de aplicación directa en España con arre-
glo al art. 189 del Tratado de Roma […] así como los artículos 3.1.º y 7.2.º de la Direc-
tiva Comunitaria 76/464/CEE de 4 de mayo de 1976, relativa a la contaminación por 
determinadas sustancias tóxicas vertidas en el medio acuático de la CEE». Sin perjuicio de 
que posteriormente podamos entender la afirmación del Tribunal sobre la aplicación direc-
ta de la citada normativa, ha de volverse a reiterar que el Derecho de la Unión Europea 
tiene una clara prevalencia, como antes se indicaba, en base al principio de primacía, y 
ello sin perjuicio de que los Estados sean competentes para el mantenimiento y adopción 
de medidas de mayor protección (art. 193 del Tratado de Funcionamiento de la UE), con-
forme a la idea de armonizar sobre el mínimo posible.

En base a ello, y ciertamente no será lo frecuente, en cuanto al efecto negativo de la 
normativa comunitaria a que aludíamos al inicio de estas líneas, éste impedirá aplicar el pre-
cepto penal no, como ocurre con carácter general, cuando se oponga a un principio deri-
vado de dicha normativa, sino —y al utilizarse la técnica de la ley en blanco— cuando di-
cho precepto aparezca integrado por un instrumento comunitario dotado de efecto directo, 
que prima sobre la regulación interna extrapenal y que, en consecuencia, posterga ésta en 
la complementación de aquél si ambas son contradictorias y de imposible compatibilidad. 
Hay que entender, por supuesto, que si la norma comunitaria es menos permisiva que la nor-
mativa interna —y esto es lo que sucederá en materia ambiental seguramente siempre— el 
precepto penal no dejará de aplicarse, en tanto que sólo si es más permisiva obligará a 
prescindir de él. En este sentido, la técnica de la ley penal en blanco permite una incidencia 
positiva y negativa de la normativa comunitaria, al mismo tiempo.

No plantea mayores problemas la aceptación de la directiva traspuesta como elemen-
to de integración, como antes se señalaba, en cuanto se incorpora al ordenamiento estatal 
en la normativa extrapenal interna que sirve de complemento al precepto penal. En cuanto a 
la integración del precepto penal mediante un reglamento comunitario —poco frecuente, al 
ser instrumento destinado a cuestiones administrativas y financieras—, que no requiere tras-
posición interna, nada hay que objetar tampoco a que en base a él se agrave o determine, 
cumplidos el resto de requisitos típicos del art. 325 Cp, la responsabilidad penal de un emi-
tente particular. Frente a la argumentación de que ello pueda quebrar el principio de legali-
dad al tratarse de una norma no emanada del poder legislativo estatal, ha de oponerse el 
hecho de que el reglamento comunitario, como la normativa interna extrapenal, complemen-
ta únicamente un precepto respecto del cual el Tribunal Constitucional ya se ha pronuncia-
do aceptando la técnica empleada por el legislador. Otra cuestión sería que la ley penal no 

64 En este sentido, COLÁS TURÉGANO, «Art. 347 bis. ¿Ruptura con el principio de legalidad?», en Poder 
Judicial, 1992, n.º 26, p. 223.
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contuviera el núcleo esencial de la prohibición penal y el reglamento comunitario, o no co-
munitario, se extendiera más allá del complemento indispensable.

El problema se plantea cuando una directiva no se trasponga o se haga parcial o in-
correctamente y se carezca, por tanto, de la legislación interna que debería haberla incor-
porado. En principio, y como antes se señalaba, su posible aplicación exigiría que tuvie-
ra efecto directo, lo que en el campo ambiental, y a tenor de los requisitos de claridad, 
certeza y plenitud reclamados para ello, supone analizar individualmente cada directiva, 
aun cuando con carácter general algún autor haya establecido que producirán tal efecto 
las que fijan valores límites, valores máximos o concentraciones máximas de sustancias en 
un medio ambiental o en otra sustancia o producto, las que prohíben determinadas activi-
dades o la utilización de determinados productos y las que establecen que las personas o 
grupos de población afectados deben ser informados u oídos65. Sería necesario, además, 
que hubiera transcurrido el plazo otorgado al Estado para la trasposición. Y, con todo, 
como señala algún autor, la concurrencia de estos requisitos no es suficiente en Derecho 
penal, por la naturaleza sancionadora de éste y por la imposibilidad de reconocer dicho 
efecto directo en sentido horizontal66 o, con otra terminología —y en aquello a lo que él 
se refiere—, en sentido vertical inverso.

En principio, la doctrina es unánime al aceptar que la directiva no traspuesta debe-
rá aplicarse en sustitución de la normativa interna cuya violación sirva de base para impo-
ner una sanción penal si de dicha aplicación se deriva la irresponsabilidad penal del sujeto 
que, de acuerdo con la normativa interna aún no modificada por el Estado miembro, de-
bería ser sancionado penalmente. Es la postura que adopta el Tribunal de Justicia de la UE 
con la sentencia citada sobre el asunto Ratti: «después del vencimiento del plazo establecido 
para la actuación de una directiva, los Estados miembros no pueden aplicar la propia nor-
mativa nacional no adecuada todavía a esta última —ni aun cuando vengan establecidas 
sanciones penales— a quien se haya adecuado a las disposiciones de la directiva»67. El 
problema se plantea, no obstante, en base a que la normativa comunitaria sí permite que los 
Estados miembros prevean medidas de mayor protección que las que se adopten en base al 
art. 130 S del Tratado constitutivo de la CE (actual art. 193 del Tratado de Funcionamiento 
de la UE), aunque, como el propio art. 193 señala, ello sólo sea posible cuando sean com-
patibles con el Tratado. En este sentido, el Estado habría de proceder a la incorporación de 
la directiva de que se trate, en su caso, compatibilizando ésta con un mayor desarrollo eje-
cutivo, o, incluso, incrementando desde los mínimos previstos comunitariamente los baremos 
de exigencia de responsabilidad penal. Pero lo que no podrá el Estado es, prescindiendo 

65 Véase VERCHER NOGUERA, «Aplicación de las directivas comunitarias sobre medio ambiente. Jurispru-
dencia y notas», cit., p. 775, citando a Krämer.

66 Así, MATEOS RODRÍGUEZ-ARIAS, «La Unión Europea y su incidencia en los Derechos penales naciona-
les», cit., p. 959.

67 En este sentido, también MATEOS RODRÍGUEZ-ARIAS, «La Unión Europea y su incidencia en los Derechos 
penales nacionales», cit., p. 960.
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de una directiva comunitaria menos exigente —supuesto ciertamente poco probable—, apli-
car la normativa interna.

En el caso de que la directiva comunitaria no traspuesta restrinja la libertad del indivi-
duo, al ser más exigente que la normativa estatal existente, es mayoritaria la doctrina que 
entiende, a nuestro juicio acertadamente, que dicha directiva no puede fundamentar o agra-
var la responsabilidad penal. Será frecuente que las disposiciones comunitarias, por ejem-
plo, reduzcan los niveles de emisión permitidos de determinadas sustancias a la atmósfera o 
de vertidos a las aguas marítimas o terrestres. En estos casos no cabe que la directiva no ac-
tuada integre el precepto penal en perjuicio del particular que, de acuerdo con la normativa 
estatal no modificada, no podría ser sancionado penalmente68.

Decisiva a este respecto fue la sentencia recaída en el asunto Pretore di Salò. En ella se 
resuelve una cuestión prejudicial planteada en un procedimiento penal relativo a la muerte 
masiva de peces en el río Chiese por contaminación de las aguas, negando efecto horizon-
tal a la Directiva 78/659 —referente a la calidad de las aguas continentales que requieren 
protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces— no incorporada al ordena-
miento interno italiano y descartando que de ella puedan derivarse obligaciones a cargo de 
los particulares, argumento en el que, como también antes se apuntaba, insiste desde otra 
vertiente la sentencia sobre el asunto Kolpinghuis Nijmegen, al negar que el denominado 
efecto interpretativo de las directivas, o efecto indirecto, pueda dar lugar a una interpreta-
ción contraria a las leyes estatales. Esto es, de las directivas no traspuestas se derivan obli-
gaciones para los Estados miembros, pero no para los particulares.

En relación con esta sentencia, que explicita el sentido del efecto indirecto de las di-
rectivas, es cierto que admite la posibilidad de interpretar las leyes estatales en función de 
una directiva no actuada, pero sin que ello implique aceptar una interpretación contraria 
a las leyes estatales o, como varios autores han señalado, contraria al principio de legali-
dad —seguridad jurídica y no retroactividad—. El propio Tribunal señala que debe excluir-
se «la posibilidad de que la directiva no actuada pueda comportar una modificación en 
sentido desfavorable para el individuo de la interpretación de preexistentes disposiciones 
incriminadoras». Vercher, en base a la jurisprudencia sentada en esta sentencia y en la re-
caída en el asunto Marleasing, entiende que el Tribunal estatal debe interpretar el ordena-
miento interno a la luz de la letra y la finalidad de las Directivas no actuadas, incluso en-
tre particulares, considerando que estas sentencias de «manera sibilina» permiten el efecto 
directo horizontal. Y ello no significa, a su juicio, que la responsabilidad en que un sujeto 
pueda incurrir a tenor de dicha interpretación venga determinada o agravada por la di-
rectiva, pues es la norma principal —el art. 325 Cp— la que directamente establece esa 
responsabilidad69.

68 Así, entre otros, MESTRE DELGADO, «El Derecho penal de la Unidad Europea», cit., p. 583; o NIETO 
MARTÍN, Fraudes comunitarios. Derecho penal económico europeo, cit., p. 261.

69 VERCHER NOGUERA, «La incidencia del Derecho comunitario en la protección penal del medio ambien-
te», cit., pp. 236 y ss.
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Efectivamente, puede ocurrir que si se interpreta un determinado tipo penal de acuerdo 
con la directiva no traspuesta —esté o no dotada de efecto directo vertical en sentido pro-
pio, por ejemplo, cuando no sea suficientemente clara o cuando permita al legislador inter-
no un margen de desarrollo—, una conducta que sería atípica conforme a la normativa inter-
na vigente resulte punible. Pero, en nuestra opinión, una cuestión es que la normativa interna 
pueda y deba ser interpretada a la luz de la normativa comunitaria —incluyendo las direc-
tivas no actuadas—, incluso en las relaciones entre particulares, aceptando el efecto hori-
zontal de tales directivas, y otra muy distinta, que choca con el respeto inquebrantable al 
principio de legalidad que ha de imperar en la aplicación del Derecho penal, que quepa 
determinar la responsabilidad penal mediante un instrumento que no forma parte de la nor-
mativa interna que concreta el ámbito de dicha responsabilidad y en una interpretación ana-
lógica contraria al reo y no meramente complementadora o conforme con el ámbito, sentido 
y fin de protección del precepto, tal y como aparece configurado con la normativa vigente. 
Del art. 5 del Tratado de la CE (actual 4.3 pfo. 2.º del Tratado de la UE), que es el que jus-
tifica la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no puede deducirse dicha posibilidad. El efec-
to directo de la normativa comunitaria sí es definitivo para aplicar el ordenamiento penal, 
pero no lo es el efecto indirecto, que únicamente permitirá la consideración por el juzgador, 
sin consecuencias criminalizadoras, de los instrumentos sin eficacia directa.

En definitiva, lo que debe tenerse en cuenta para interpretar el Derecho interno es la di-
rectiva sin efecto directo si de sus disposiciones puede derivarse la impunidad de la conduc-
ta realizada por el procesado; eso es lo que admiten las sentencias del Tribunal de Justicia 
citadas, así como, en general, la interpretación global del Derecho de la Unión Europea, 
cuando una directiva haya sido incorrectamente ejecutada o no haya transcurrido todavía 
el plazo para su adaptación, siempre, también, que ello pueda motivar la atipicidad de la 
conducta enjuiciada70.

Por último, hay que señalar que con las ventajas e inconvenientes que genera la técnica 
de la ley en blanco y aun incuestionada su constitucionalidad desde la idea del «complemento 
indispensable», una normativa comunitaria que no aparezca incorporada al ordenamiento in-
terno de un modo absolutamente acorde con el principio de certeza y determinación abre sin 
duda la puerta a la figura del error, ya de por sí de frecuente alegación en cuantas materias se 
tutelan a partir del reconocimiento de su accesoriedad para con el Derecho administrativo.

De ahí que, siendo hoy suficientemente enérgica la tutela que el Código penal español 
ofrece para garantizar una utilización adecuada de los recursos ambientales, la eficacia de 
dicha tutela pasa por la correcta regulación administrativa de los diferentes sectores ambien-
tales, adecuando la normativa estatal a las obligaciones comunitarias y garantizando, en 
todo caso, la correcta actuación de las autoridades administrativas en la aplicación de di-
chas obligaciones y en el control preventivo de posibles atentados a un ambiente, al día de 
hoy, insistimos, suficientemente tutelado por el Derecho penal español.

70 En este mismo sentido, NIETO MARTÍN, «Algunas formas de influencia del Derecho comunitario sobre el 
Derecho penal», cit., pp. 147 y ss.
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Más aún, con la incorporación a éste de la responsabilidad penal de las personas jurídi-
cas, como en otras legislaciones, también en materia ambiental, podría afirmarse que la aco-
modación a los mandatos que sobre la tutela penal del ambiente se realizan desde la legis-
lación de la Unión está intentando ser plena y que los problemas que pueden plantearse no 
vendrán de la interpretación de los arts. 325 y siguientes del Código, sino de la complejidad 
administrativa de la regulación y de la discusión sobre la existencia de correctas trasposiciones 
en esta sede de dicha legislación, así como de la correcta interpretación de lo que entiende el 
legislador comunitario debe ser sancionado, lo que remite a la técnica de la armonización.

II.2.  Instrumentos específicos de armonización de las normativas estatales en materia de 
delincuencia ambiental

II.2.1.  TRATADOS, DIRECTIVAS Y DECISIONES: CUESTIONES COMPETENCIALES Y UNIFORMIDAD DE LA POLÍTICA 
AMBIENTAL EUROPEA

El surgimiento de una cierta armonización penal de los diferentes derechos de la Unión 
Europea no fue realmente posible hasta la aprobación del Tratado de Maastricht de 1992 y 
la creación del Tercer pilar de la Unión Europea en materia de Justicia y Asuntos Interiores. 
Y, en mayor medida, con la reforma de Ámsterdam y la mención a la armonización penal 
de los diferentes ordenamientos de la Unión71. Hay que referir también el programa de ac-
ción del Consejo de Tampere del año 1999, en el que se incluyeron las referencias específi-
cas a las agresiones medioambientales entre aquéllas que requieren medidas de prevención 
e intensificación de la cooperación a nivel europeo.

En cuanto al Tratado de Maastricht, éste, como se ha apuntado, otorgaba un notable 
protagonismo al medio ambiente. En concreto, su artículo 2 propugnaba que «la Comuni-
dad tendrá por misión promover, mediante el establecimiento de un mercado común y de 
una unión económica y monetaria y mediante la realización de las políticas o acciones co-
munes contempladas en los artículos 3 y 3 A, un desarrollo armonioso y equilibrado de las 
actividades económicas en el conjunto de la Comunidad, un crecimiento sostenible y no in-
flacionista que respete el medio ambiente, un alto grado de convergencia de los resultados 
económicos, un alto nivel de empleo y de protección social, la elevación del nivel y de la 
calidad de vida, la cohesión económica y social y la solidaridad entre los Estados miem-
bros». En la misma línea, el artículo 3 k) declaraba que uno de los objetivos comunitarios de 
carácter prioritario era establecer una política medio ambiental común.

Bajo estas premisas, el TUE reformó varios de los preceptos del Acta Única Europea, co-
menzando por el artículo 130 R, dedicado a los objetivos en la protección del medio am-
biente, en el que introdujo como nueva meta a perseguir el fomento de la adopción de me-

71 Véanse los arts. 29, 31 y 34 del Tratado de la Unión Europea en su versión consolidada de 1997.
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didas a nivel supranacional tendentes a encarar los problemas medioambientales. Además, 
se añadió que la política comunitaria estaría dirigida a lograr un nivel de protección eleva-
do en el territorio europeo, con la debida observancia de las diferencias existentes en sus re-
giones. Por último, se disponía que la protección del medio ambiente pasara a ser uno de 
los objetivos primordiales de la entonces Comunidad Europea y, en consecuencia, obser-
vado en la totalidad de las acciones comunitarias, que debían inspirar un modelo de eco-
nomía sostenible. Y, a efectos de facilitar la adopción de medidas de protección del medio 
ambiente, el Tratado de Maastricht modificó asimismo el artículo 130 T del Acta Única Euro-
pea, en el que se regulaban los procesos de toma de decisiones, preceptuando que la regla 
general para aprobar una determinada acción en el Consejo fuese la de la mayoría cualifi-
cada y no la de la unanimidad, que sólo sería precisa en supuestos determinados. 

En esta línea, el Tratado de Ámsterdam introduce nuevos avances, haciendo constar en 
sus artículos 2 y 3 que la política comunitaria debía garantizar «un alto nivel de protección 
y de mejora de la calidad del medio ambiente» y que «las exigencias de la protección del 
medio ambiente deberán integrarse en la definición y en la realización de las políticas y ac-
ciones de la Comunidad», en particular al objeto de fomentar un desarrollo sostenible. Sobre 
esta base jurídica, se insistía en que la protección del medio ambiente debía ser unos de los 
principios rectores de la política comunitaria. De hecho, su Título XIX se encontraba íntegra-
mente dedicado al medio ambiente, cuya tutela se erigía como uno de los objetivos priori-
tarios de la Comunidad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 174, bajo los principios de 
quien contamina paga y de prevención y cautela, reflejando estos últimos un ánimo dirigido 
a evitar la comisión de cualquier daño al medio natural.

El Tratado de Niza, por el contrario, aunque no dejaba de hacer alusión al medio am-
biente como uno de los objetivos primordiales de la esfera comunitaria, no introdujo modifi-
caciones relevantes en la materia.

Pero la labor armonizadora va teniendo lugar también a través de las normas derivadas, 
y no sólo a través de su transposición y la incidencia que ella conlleva en la normativa pe-
nal de complemento, sino directamente a través de la asunción del legislador español, como 
luego veremos, de las propuestas-mandatos que las mismas contienen. 

Esta normativa derivada ha sido muy variada, pero interesa destacar, al menos, la Di-
rectiva 79/409 CEE, sobre la conservación de las aves silvestres. La misma estableció una 
protección para todas las aves que, estando calificadas como tales, habitasen en el territorio 
comunitario, así como para las migratorias que en sus rutas transitasen a través del mismo; 
preveía que las zonas en las que residieran determinadas especies que requerían un mayor 
nivel de amparo se calificaran como de protección especial y establecía severas restriccio-
nes a la caza. Este instrumento normativo fue traspuesto al ordenamiento jurídico estatal me-
diante la Ley 4/89, de 27 de marzo, de Conservación de los espacio naturales, la flora y 
la fauna silvestres, en la que se instituyen determinadas zonas de especial protección.

También hay que destacar la Directiva 92/43 CEE —traspuesta a nuestro ordenamien-
to jurídico interno por medio del Real Decreto 1977/1995, de 7 de diciembre— sobre la 
conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres, de 21 de mayo, que 
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extendió la protección de la que su predecesora dotaba a las aves a las restantes especies 
animales y vegetales silvestres del especio comunitario, con la finalidad de salvaguardar es-
tos hábitats naturales en su totalidad, mediante la creación de una red de zonas especiales 
de conservación72, ambas tenidas ya en cuenta por primera vez en la versión original de 
nuestro Código Penal de 1995.

E igualmente la Directiva 2005/35/CE, de 7 de septiembre, relativa a la contamina-
ción procedente de buques, que establecía en su artículo 4 el deber de los Estados miem-
bros de sancionar estas conductas, sin determinar si por vía administrativa o penal, para lo 
que se remitía a la Decisión Marco 2005/667/JAI, de 12 de julio, destinada a reforzar el 
marco penal en relación a la contaminación procedente de buques, que especificaba en su 
artículo 2 que debía ser objeto de sanción penal73.

Ahora bien, el proceso armonizador en materia penal ambiental comenzó a gestarse 
realmente a través de los instrumentos del Tercer pilar de la UE y, por tanto, de la coopera-
ción intergubernamental. Así, en el año 1999 Dinamarca presentó al Consejo de la Unión 
Europea un proyecto de Acción Común sobre protección del medio ambiente a través del 
Derecho penal, que contenía disposiciones sobre la aproximación de la legislación penal 
de los Estados miembros en esta materia, de la que surgió, tras el dictamen del Parlamento, 
la importante Decisión marco 2003/80/JAI del Consejo, de 27 de enero de 2003, relati-
va a la protección del medio ambiente a través del Derecho penal74. Destacar, por señalar 
algún aspecto particularmente llamativo de la misma, la obligación de los Estados, derivada 
de sus arts. 2 y siguientes, de tipificar las infracciones en él enumeradas también en caso de 
actuación imprudente, al menos si ésta es grave, de sancionar la participación e instigación 
de las conductas descritas y de fijar, para los supuestos más graves, penas que puedan per-
mitir la extradición75, además, por supuesto, de exigir responsabilidad penal a las personas 
jurídicas, previéndose además un catálogo de penas a imponer a éstas76.

Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en diciembre de 2009 el modo en que 
se procede a la armonización de las normativas estatales es conocido que ha cambiado en 
cierta medida. Tras la reforma, se establece con algo más de claridad cuáles son las mate-
rias que pueden ser armonizadas, que serán aquellas del art. 83.1 del Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea (el que a partir de ahora, junto con el propio Tratado de Unión 
Europa surgido del mismo Tratado de Lisboa, regirá los designios de la misma), además de 
cualquier otra que guarde relación con las políticas de la Unión (art. 83.2).

72 Sobre ambas directivas, MATEOS RODRÍGUEZ-ARIAS, Los delitos relativos a la protección del medio am-
biente, cit., pp. 37 y 38.

73 Detenidamente, BAUCELLS LLADÓS, Nuevas perspectivas de la política criminal europea en materia am-
biental, cit., pp. 92 a 94.

74 Extensamente sobre el proceso de creación de esta Decisión Marco, BLANCO CORDERO, «El Derecho 
penal y el primer pilar de la Unión Europea», en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 2004, 
pp. 05:15 ss.

75 Respectivamente, arts. 2, 4 y 5 de la Decisión.
76 Arts. 6 y 7 de la Decisión. 
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Por otra parte, como también es sabido, tras la reforma del Tratado de Lisboa han de-
saparecido los denominados pilares de la Unión, con lo que actualmente la competencia 
para proponer nuevas iniciativas legislativas reside directamente en la Comisión, en el mar-
co del procedimiento ordinario, con el Parlamento como colegislador, al lado del Consejo 
(art. 294 TFUE)77.

Pero todavía al día de hoy la mayor parte de la normativa en materia ambiental es pre-
via a la entrada en vigor de este Tratado de Lisboa. Por ello, no ha sido ajena a los clásicos 
conflictos competenciales que acostumbraban a plantearse hasta la fecha. Es cierto que ya 
los clásicos conflictos entre la Comisión y el Consejo debieran ser menos frecuentes en cuan-
to no ha de procederse tras Lisboa a una creación normativa diferente en función de la ubi-
cación de la materia a regular en uno u otro de los pilares de la Unión (recuérdese que tradi-
cionalmente la materia penal se ubicaba en el denominado tercer pilar de la Unión Europea 
por lo que la normativa penal, fuera cual fuera el ámbito concreto sobre el que recayera la 
misma, parecía debía regularse a través de las Decisiones marco emanadas del Consejo, 
no mediante Directivas o Reglamentos, más propias del primer pilar, en el que, sin embargo, 
se ubicaba la tutela ambiental).

Pues bien, este distinto modo de «legislar» en 2003 fue el que generó, precisamente te-
niendo como referente la cuestión de la tutela ambiental, un conflicto más de lucha institucio-
nal que de política criminal, que en todo caso ha servido para que desde la Unión Europea 
se reafirme su voluntad de armonización penal (ya mediante la Decisión que en su momento 
se adopta ya mediante la, similar, Directiva, que sucedió a aquélla).

El Parlamento europeo, al aprobar la Decisión Marco, pidió al Consejo que se abstuviera 
de adoptarla hasta que no se asumiese la Directiva que, sobre esta misma materia ambiental, 
fue propuesta por la Comisión Europea el 13 de marzo de 2001. Sin embargo, el Consejo 
aprobó la Decisión Marco, a pesar de esta petición y de que ya en julio de 2001 la Comi-
sión anunciase que si el Consejo adoptaba la propuesta de Decisión marco, iniciaría un pro-
ceso ante el TJCE (hoy TJUE) con el objetivo de que se concluyera que el Consejo había infrin-
gido las reglas relativas a la división de poderes entre el primer y el tercer pilar del TUE78.

Tras la aprobación de la Decisión Marco, el 15 de abril de 2003 la Comisión interpu-
so un recurso contra el Consejo ante el TJCE, dando lugar a la conocida sentencia de 13 de 

77 Por todos, NIETO MARTÍN, «La armonización del Derecho penal ante el Tratado de Lisboa y el Programa 
de Estocolmo», cit., pp. 4 y ss.

78 Pero no porque entendiera que no existieran competencias en la Unión sobre cuestiones penales. De he-
cho, la Comisión alegó el Informe sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
a la protección del medio ambiente por medio del Derecho penal (COM(2001)139 - C5- 0116/2001 - 
2001/0076(COD)), en el que se indicaba que si el Derecho penal es el único medio para garantizar el cumpli-
miento de la legislación comunitaria, se puede obligar a los Estados miembros a establecer sanciones penales. Y 
expresamente alude a la interpretación que hace el Tribunal de Justicia del artículo 10 TCE. Por otra parte, el In-
forme de la Comisión, «Commission staff working paper. Establishment of an acquis on criminal sanctions against 
environmental offences, Brussels, 07.02.2001. SEC(2001)227» señalaba que a pesar de que la Comunidad 
carece de competencia en materia penal, en la medida en que sea necesario para alcanzar los objetivos comu-
nitarios, puede obligar a los Estados miembros a que prevean sanciones penales.
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septiembre de 2005 (C-176/03), que anula la Decisión Marco sobre la base de que, a 
pesar de la existencia de competencias del Consejo para pronunciarse sobre cuestiones pe-
nales (del Tercer pilar), la protección medioambiental es uno de los objetivos comunitarios 
primordiales, propio, por tanto, del Primer pilar79.

En lo que aquí interesa destacar, deja claro en todo caso el Tribunal que cuando sea 
esencial recurrir a medidas penales efectivas, proporcionadas y disuasorias, el legislador co-
munitario podrá prescribirlas para garantizar el completo cumplimiento de las normas comu-
nitarias en materia medioambiental80. Lo que no significa, pese a voces en este sentido, que 
se pueda legislar penalmente desde la Unión, porque lo que de hecho hace la Unión (me-
diante la decisión adoptada por sus Órganos de funcionamiento) es proponer que se legisle 
penalmente desde los Estados del modo que, eso sí, se indica.

En este sentido, lo que sí puede compartirse, con Baucells, es que con esta sentencia se re-
conoció la posibilidad de que el legislador europeo pueda imponer la obligación de adoptar 
medidas de Derecho penal a los legisladores nacionales, no sólo en materia ambiental, sino 
en todas aquéllas que pretendan la protección de los objetivos y políticas de la Unión81.

Tras la sentencia, la Comisión explica las consecuencias que deben extraerse de la mis-
ma en una Comunicación encaminada a orientar el ejercicio de su derecho de iniciativa en 
el futuro82. La aclaración aportada por la sentencia del Tribunal de Justicia sobre el reparto 
de competencias entre el primer y el tercer pilar, afirma, supone que las disposiciones de De-
recho penal necesarias para la aplicación efectiva del Derecho comunitario se rigen por el 
Tratado CE (primer pilar) —recordemos que estamos antes de 2009— aun cuando sea ne-
cesaria una disposición penal específica para la materia en cuestión con el fin de garantizar 
la eficacia del mismo. Y que cuando no resulte necesario recurrir al Derecho penal o cuan-
do ya existan suficientes disposiciones horizontales, no habrá que legislar de manera espe-
cífica a nivel europeo, concluyendo que «ello pone fin al mecanismo de doble texto legislati-
vo (directiva o reglamento y decisión marco) al que se recurrió en diversas ocasiones en los 
últimos años». Y lo único que admite es que «las disposiciones horizontales de Derecho pe-
nal destinadas a favorecer la cooperación judicial y policial están incluidas en el título VI del 
Tratado UE (tercer pilar): estas disposiciones en sentido amplio incluyen las medidas de reco-
nocimiento mutuo, las medidas basadas en el principio de disponibilidad y las medidas de 
armonización del Derecho penal. Los aspectos de Derecho penal y procesal penal que re-
quieren un tratamiento horizontal no se rigen en principio por el Derecho comunitario, como 

79 Se alegan para ello los artículos 2, 6 y 174 a 179 del Tratado de la CE.
80 Extensamente sobre la Sentencia, así como sobre las alegaciones del Consejo, de la Comisión y del Par-

lamento europeos, BLANCO CORDERO, «El Derecho penal y el primer pilar de la Unión Europea», cit., 
pp. 05:16 y ss.

81 BAUCELLS LLADÓS, Nuevas perspectivas de la política criminal europea en materia ambiental, cit., 
pp. 67 ss.

82 A través de una Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre las consecuen-
cias de la sentencia del Tribunal de 13.9.2005 dictada en el asunto C-176/03 (Comisión contra Consejo) 
[COM (2005) 583 final - no publicada en el Diario Oficial].
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las cuestiones vinculadas a las normas generales de Derecho penal y procesal penal, y para 
la cooperación judicial y policial en materia penal».

Finalmente, tras una «Resolución del Parlamento Europeo sobre el seguimiento del dicta-
men del Parlamento Europeo sobre la protección del medio ambiente: lucha contra la delin-
cuencia, infracciones y sanciones penales» del año 2006, que ponía de manifiesto la nece-
sidad de un instrumento de Derecho penal que ayude a la protección del medio ambiente y 
conminaba al Consejo a avanzar en su adopción, se dictó 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. Que, dicho sea de paso, en su contenido 
sustancial no difiere de la Decisión Marco a la que sustituye.

La situación, sucintamente descrita, se repitió de nuevo con la normativa europea de ar-
monización de los delitos de contaminación procedentes de buques, que fue regulada tan-
to por la ya referida Directiva 2005/35/CE como por la Decisión Marco 2005/667/JAI 
que completaba la anterior, que, con los mismos argumentos, también anula el TJUE en la 
sentencia de 23 de octubre de 2007 (C-440/05). Aquí, sin embargo, con el procedimien-
to de Lisboa esta Directiva de 2005 fue sustituida por la Directiva 2009/123/CE de 21 de 
octubre del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la contaminación procedente de bu-
ques y a la introducción de sanciones, incluidas las sanciones penales, para las infracciones 
de contaminación.

En relación a esto último, interesa al menos aludir a un aspecto importante para el Derecho 
penal ambiental cual es el de la reparación del daño, como así se ha reconocido en el pro-
pio Tratado de Funcionamiento de la UE, en su artículo 191.2, que establece los principios de 
cautela y de acción preventiva, el principio de corrección de los atentados al medio ambiente, 
preferentemente en la fuente misma y el principio de quien contamina paga. La reparación 
ambiental ya se reclama en el Libro verde sobre la reparación de 1993 y en el Libro blanco 
sobre responsabilidad ambiental del año 2000. Es tras estos instrumentos, cuando en abril 
de 2004 se aprueba la Directiva 2004/35/CE del Parlamento y del Consejo, sobre responsa-
bilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambienta-
les, que pretendía inducir a los operadores a minimizar los riesgos de que se produzcan daños 
medioambientales. Asimismo, en la Propuesta de Directiva 2007/002/CE, del Parlamento 
europeo y del Consejo, de 9 de febrero de 2007, relativa a la protección del medio am-
biente mediante el Derecho penal, se preveía la obligación de rehabilitar el medio ambiente 
como sanción penal83. Y, sin embargo, la Directiva 2008/99/CE, que es la que sustituye 
a la Propuesta de 2007, no menciona la reparación ambiental en ninguno de sus artículos, 
ni siquiera en referencia a las sanciones a aplicar, de las que dice que deberán ser determi-
nadas por los Estados y ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

En todo caso, y por concluir con esta cuestión, ni de la importante Sentencia del Tribu-
nal de Justicia ni de las diferentes interpretaciones que de la misma dan los Órganos de la 

83 Ampliamente sobre esta cuestión, BAUCELLS LLADÓS, Nuevas perspectivas de la política criminal europea 
en materia ambiental, cit., pp. 211 y ss.
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Unión o la más autorizada doctrina puede colegirse que la Unión Europea tenga compe-
tencias penales. Si no existe un texto penal interno (español en nuestro caso) que prevea lo 
que se quiere prohibir, sean cuales sean las previsiones adoptadas por la Comisión, por el 
Parlamento o por el Consejo, éstas no podrá entenderse que tienen eficacia coactiva perso-
nal alguna frente al destinatario de la norma. Así, por ejemplo, por más alusiones que la le-
gislación comunitaria haga en sus diferentes Instrumentos a la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas, sólo desde diciembre de 2010 tales previsiones vinculan al ciudadano 
español; y le vinculan no por lo que diga la Unión Europea, sino por lo que ha dicho el le-
gislador español con la Reforma 5/2010.

II.2.2. LA TRASLACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL EUROPEA A LA NORMATIVA PENAL ESPAÑOLA

Es por supuesto evidente, claro está, que no cabe negar la influencia que ha tenido y si-
gue teniendo la normativa ambiental comunitaria en la legislación penal española. Esto se 
puso de relieve, como antes se señalaba, desde el primer momento de entrada en vigor del 
Código Penal de 1995 y su acomodación, por ejemplo, a las propuestas de las Directivas 
referidas de 1979 ó 1992.

Como antes se señalaba, sobre todo a través de la irrupción de la misma que permite 
la técnica de la accesoriedad relativa en la construcción de los preceptos penales. No se 
ha llegado en esta materia a la técnica que adopta, por ejemplo, la normativa sobre contra-
bando, donde la Ley que regula esta cuestión (tanto la nueva como la que quedó derogada 
en 2012) incorpora directamente la mención a la regulación europea en la tipificación pe-
nal, pero la remisión a las disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente 
permite abarcar casi toda la regulación europea. De hecho, los propios Anexos A y B de la 
Directiva 2008/99/CE detallan la Lista de la legislación comunitaria adoptada en virtud de 
los Tratados CE y Euratom, cuya infracción constituye conducta ilícita de conformidad con el 
artículo 2, letra a), incisos i) y ii), de la citada Directiva. Toda ella, compuesta de Directivas 
y Reglamentos, es la que forma parte de la norma de complemento a que se remite el legis-
lador español.

Pero también es cierto, por supuesto, que en cuanto a lo que es estrictamente labor ar-
monizadora —no meramente integradora—, la propia Directiva 2008/99/CE marca la 
pauta a seguir (como señala la Directiva, antes de 26 de diciembre de 2010). Y, en princi-
pio, parecería que estamos ante una pauta bastante seguida por el legislador español con 
la reforma de los arts. 327 y 328 que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010. Sí hay, 
no obstante, modificaciones quizás que hacer en los arts. 325 ss. para una perfecta acomo-
dación de los mismos a lo indicado en la Directiva y así poder dar cabida, por ejemplo, a 
conductas como las de «la producción, la importación, la exportación, la comercialización 
o la utilización de sustancias destructoras del ozono» (art. 3 i), que sólo interpretaciones am-
plias de los tipos penales españoles permitirían acoger (y quizás no de los estrictamente am-
bientales, sino de los de riesgo), o plantearse la reubicación del actual 327 que, contra lo 
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indicado en la Directiva, limita los supuestos en que es exigible la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas (excluyendo las conductas de los arts. 330 y 331). Y, en todo caso, 
habría que hacer una reflexión sobre si la obligación del legislador comunitario contenida 
en el art. 3 de la Directiva exigiendo a los Estados miembros que se aseguren de considerar 
delictivo «el vertido, la emisión o la introducción en el aire […] que puedan causar […] da-
ños sustanciales a la calidad del aire» se encuentra cumplida por el legislador español, que 
más que un «daño sustancial» exige «que se pueda poner gravemente en peligro el equili-
brio de los sistemas naturales». O sobre si la exigencia de penalización del «daño sustancial 
[…] a animales o plantas», sin concretar de qué naturaleza, se encuentra igualmente cum-
plida. En ambos casos, pareciera que no. Y, sin embargo, no parece insuficiente la tutela 
penal ambiental que en la actualidad se está brindando por el legislador español, con unos 
arts. 325 ss. en los que cabe bastante. Ha de repararse también en que nos encontramos 
ante una armonización sancionadora de penas mínimas, con lo que sigue sin resolverse la 
cuestión del denominado forum shopping, que, en teoría, constituye uno de los principales 
objetivos de la armonización legislativa en materia penal84.

Por explicar al menos de manera sucinta la idea del legislador de la Unión en materia de 
protección penal ambiental basta fijarse en las propuestas de esta Directiva 2008/99/CE, 
de 19 de noviembre, del Parlamento y el Consejo, relativa a la protección del medio am-
biente mediante el Derecho penal.

En virtud de la misma, los Estados miembros habrán de armonizar sus legislaciones pe-
nales respecto a una serie de conductas que se detallan en su artículo 3 y que refieren la co-
misión dolosa o por imprudencia grave del vertido, la emisión o la introducción en el aire, el 
suelo o las aguas de una cantidad de materiales o de radiaciones ionizantes que causen o 
puedan 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 procedi-
mientos, así como la posterior reparación de instalaciones de eliminación, incluidas las ope-
raciones efectuadas por los comerciantes o intermediarios (aprovechamiento de residuos), 
que causen o puedan 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; el 
traslado de residuos inadecuado, cuando dicha actividad se realice en cantidades significa-
tivas, tanto si se efectúa en un único traslado como en varios traslados que parezcan vincu-
lados; 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 ins-
talaciones, causen o puedan causar la muerte o lesiones graves a personas, o daños sustan-
ciales a la calidad del aire, la calidad del suelo o la calidad de las aguas o a animales o 
plantas; la producción, la transformación, el tratamiento, la utilización, la posesión, el alma-
cenamiento, el transporte, la importación, la exportación y la eliminación de materiales nu-

84 Así, también BAUCELLS LLADÓS, Nuevas perspectivas de la política criminal europea en materia ambien-
tal, cit., pp. 96 y ss.
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cleares u otras sustancias radiactivas peligrosas que causen o puedan causar la muerte o le-
siones 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 matanza, la destrucción, la posesión o la 
apropiación de especies protegidas de fauna o flora silvestres, a excepción de los casos en 
los que esta conducta afecte a una cantidad insignificante de estos ejemplares y tenga con-
secuencias intrascendentes para el estado de conservación de su especie; el comercio de 
ejemplares de especies protegidas de fauna y flora silvestres o de partes o derivados de los 
mismos, a excepción de los casos en los que esta conducta afecte a una cantidad insignifi-
cante de estos ejemplares y tenga consecuencias intrascendentes para el estado de conser-
vación de su especie; cualquier conducta que cause el deterioro significativo de un hábitat 
dentro de un área protegida; y la producción, la importación, la exportación, la comerciali-
zación o la utilización de sustancias destructoras del ozono.

En cuanto a las formas de participación, el artículo 4 prevé que se tipifique la incitación 
y la complicidad.

El artículo 5 se dedica a las sanciones, compeliendo a los Estados miembros a adoptar 
las medidas necesarias para garantizar que los delitos enumerados se castiguen con sancio-
nes de naturaleza penal, eficaces, proporcionadas y disuasorias.

El artículo 6 se dirige a regular la responsabilidad de las personas jurídicas, para los su-
puestos en los que los hechos típicos indicados se cometan en su beneficio por cualquier 
persona, a título individual o como parte de uno de sus órganos, con una posición directiva, 
basada en el poder de representación, en la autoridad para adoptar decisiones en su nom-
bre o para ejercer su control, así como en los que la ausencia de supervisión o control haya 
hecho posible la comisión, en beneficio de la persona jurídica, de alguno de los delitos que 
nos ocupan. Y en lo relativo a las sanciones que se fijan para las personas jurídicas, el ar-
tículo 7 establece que deben ser castigadas con sanciones efectivas, proporcionadas y di-
suasorias, sin llegar a exigir específicamente que las mismas hayan de ser de naturaleza pe-
nal. Además, esta responsabilidad se implanta con carácter cumulativo respecto de aquélla 
en la que hubieran podido incurrir las personas físicas implicadas. 

Pues bien, en concreto, en lo que a nuestra legislación penal interna se refiere, ¿qué re-
levancia puede entenderse que, desde la perspectiva de la armonización directa —al mar-
gen, por tanto, de las cuestiones de remisión a normativa extrapenal—, ha tenido la normati-
va derivada de la Unión Europea?

Qué duda cabe que, y al margen de la influencia que ya tenía de la legislación de la 
Unión el Código originario de 1995, ésta se ha dejado notar con más claridad en un caso 
que en otro en las dos principales reformas habidas desde 1995 en relación con la regula-
ción del Título XVIII de nuestro Código vigente.

La reforma operada en el Código Penal español por la LO 15/2003 podría pensarse 
que debía haber tratado de adaptar la regulación de los delitos contra el medio ambiente 
en el ordenamiento jurídico interno a las pautas marcadas fundamentalmente por la Decisión 
Marco 2003/80/JAI. Sin embargo, las modificaciones que efectuó resultaron contradicto-
rias, ya que, si bien parecía tener entre sus propósitos el cumplimiento de las exigencias co-
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munitarias, que claramente abogaban por un endurecimiento en la punición de estos delitos, 
lo cierto es que en algunos supuestos trajo consigo la disminución de las sanciones previstas 
con anterioridad85.

Para empezar, se añadió un segundo apartado al artículo 325 CP (hoy derogado), que 
disponía que «el que dolosamente libere, emita o introduzca radiaciones ionizantes u otras 
sustancias en el aire, tierra o aguas marítimas, continentales, superficiales o subterráneas, 
en cantidad que produzca en alguna persona la muerte o enfermedad que, además de una 
primera asistencia facultativa requiera tratamiento médico o quirúrgico o produzca secuelas 
irreversibles, será castigado, además de con la pena que corresponda por el daño causa-
do a las personas, con la pena de prisión de dos a cuatro años»; modificación que no apor-
taba nada nuevo, pues las conductas que se pretendía tipificar podían subsumirse ya en el 
apartado primero vigente en la regulación anterior. Su inclusión sólo hubiera tenido sentido 
si se tratara de un subtipo agravado por la especial peligrosidad de la actividad —las ra-
diaciones— o por el hecho de que en lugar de configurarse como un tipo de peligro abs-
tracto la conducta punible se entendía materializaba un perjuicio concreto, explicación que 
obviamente no puede aceptarse si se repara en que la pena prevista era menor que la con-
templada para el tipo básico86.

En cuanto al art. 332, relativo a la protección de la flora y la fauna, se incluía una 
nueva exigencia para la apreciación de su concurrencia, cual era la de que la conducta 
se realizase con «grave perjuicio para el medio ambiente»; ello, al mismo tiempo que la 
pena mínima que llevaba aparejada se reducía, pasando a ser de cuatro meses de pri-
sión en lugar de seis, mientras que la pena máxima permanecía fijada en dos años de pri-
sión. Para los supuestos en los que no concurriese ese grave perjuicio, se introdujo la falta 
prevista en el artículo 632.1 del Código Penal. En cuanto a las especies amenazadas, se 
incluían las así clasificadas en las normas comunitarias (sistema de integración normativa pa-
ralelo al armonizador), entre las que destacan las referidas Directiva 79/409 CEE del Con-
sejo, relativa a la conservación de las aves silvestres, y Directiva del Consejo 92/43 CEE, 
de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora 
y fauna silvestres. 

También se rebajaron, paradójicamente, las penas previstas en los artículos 333, que 
castiga la introducción o liberación de especies de flora o fauna no autóctona que perjudi-
que el equilibrio biológico, y 334, que sanciona la caza o pesca de especies animales ame-
nazadas, cuya determinación se regía por las normas comunitarias, de tal modo que la pena 
mínima de estos delitos pasa de ser de seis meses de prisión a cuatro, manteniéndose la 

85 Así, y detenidamente, FERNÁNDEZ OGALLAR, La armonización del Derecho Penal sustantivo en la Unión 
Europea, cit., pp. 268 y ss.

86 Así, entre otros, SERANO TÁRRAGA/SERRANO MAÍLLO/VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Tutela Penal Ambiental, 
cit., pp. 94 a 96. Véanse también MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Derecho penal económico y de la empresa, 
3.ª ed., Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, p. 800; y MATELLANES RODRÍGUEZ, Derecho Penal del Medio 
Ambiente, Ed. Iustel, Madrid, 2008, p. 128.
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pena máxima en dos años de prisión. Además, en el artículo 334 se añadió la pena de in-
habilitación especial para la caza y la pesca, que anteriormente se recogía con carácter ge-
neral en el antiguo artículo 337, pero con una notoria reducción temporal, al pasarse de los 
tres a ocho años de la regulación previa a los dos a cuatro años surgidos con la Reforma.

Finalmente, el artículo 335, relativo a la caza o pesca de especies prohibidas o cuya 
caza o pesca se encuentra prohibida, es el único en el que se aprecia un aumento de la res-
puesta penal, pues la pena de multa que llevaba aparejada se elevó en un grado, pasando 
a estar fijada en ocho a doce meses, frente al marco punitivo de cuatro a ocho meses con-
templado en la regulación anterior. Sin embargo, al igual que en el artículo 334, se intro-
dujo la inhabilitación para caza y pesca anteriormente recogida en el artículo 337 con una 
destacable disminución de su duración, que pasó a ser de dos a cinco años87. 

En cuanto a la reforma operada en el Código Penal en virtud de la LO 5/2010, sí se ob-
serva aquí una más clara modificación de los delitos contra el medio ambiente para, según 
parece, y así se dice en la propia Exposición de Motivos de la Reforma, adaptar su regula-
ción a las exigencias comunitarias contenidas, en este caso, en la Directiva 2008/99/CE, 
de 19 de noviembre88.

En primer lugar, se modifica el párrafo primero del artículo 325, de forma tal que cuan-
do se enumeran las aguas marítimas como uno de los espacios naturales susceptibles de ser 
dañados por las conductas típicas del delito se añade «incluido el alta mar».

Se elevan las penas considerablemente, pues la prisión de seis meses a cuatro años 
pasa a ser de de dos a cinco años, cuando en realidad la norma comunitaria que se tras-
pone sólo impone que se establezcan sanciones «penales eficaces, proporcionadas y 
disuasorias»89. Además, el alcance de esta respuesta penal se intensifica si tomamos en con-
sideración la amplitud de la conducta típica castigada, para cuya consumación sólo habrá 
de concurrir un peligro potencial —no un daño— para los sistemas naturales.

Se suprime el párrafo segundo del artículo 325 introducido en 2003, trasladándose su 
contenido al nuevo art. 343, relativo a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes, sin 
que ello implique más que una mejor técnica legislativa de deslinde de conductas.

Y en cuanto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, a la que tanta relevan-
cia ha dado el legislador comunitario en el proceso de armonización del Derecho penal, se 
introduce en la nueva redacción del art. 327 del Código, que afecta a la comisión de los 
delitos tipificados en los artículos 325 y 326, en los términos previstos en el artículo 31 bis, 
pero no a los supuestos de los arts. 330 y 331. Tampoco a la de los delitos relativos a la 

87 Con mayor detalle sobre el conjunto de reformas, MARTOS NÚÑEZ, Derecho Penal Ambiental, Exlibris 
ediciones, Madrid, 2006, p. 149; MATELLANES RODRÍGUEZ, Derecho Penal del Medio Ambiente, cit., 
pp. 103 a 109; o MUÑOZ LORENTE, «Los delitos relativos a la flora, fauna y animales domésticos (o de cómo 
no legislar en Derecho penal y cómo no incurrir en despropósitos jurídicos)», en Revista de Derecho Penal y Cri-
minología, n.º 19, 2007, pp. 315 a 324.

88 Véase FERNÁNDEZ OGALLAR, La armonización del Derecho Penal sustantivo en la Unión Europea, cit., 
pp. 270 y ss.

89 Crítico, MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Derecho penal económico y de la empresa, cit., p. 797.
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protección de la flora, fauna y animales domésticos, para los que sí se contempla en la Di-
rectiva de 2008.

Pero donde más influencia se aprecia es en la nueva redacción dada al art. 32890. 
Para empezar, en el apartado primero se contempla la imposición de las penas de pri-

vación de libertad por tiempo de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e 
inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años a aquellos que 
establezcan depósitos o vertederos de desechos o residuos sólidos o líquidos que sean tóxi-
cos o peligrosos y susceptibles de perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas natura-
les o la salud de las personas. Penas ostensiblemente superiores a las existentes con anterio-
ridad a la reforma.

Las mismas sanciones se prevén para los supuestos del apartado segundo del artículo, 
vinculado a la explotación ilícita de instalaciones en las que se realice una actividad peligro-
sa o en las que se almacenen o utilicen sustancias o preparados peligrosos y que causen o 
puedan 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, traslación a la 
normativa interna del art. 2 de la Directiva, con marcado carácter punitivista, pero sin que ni 
aquí ni en ninguna de las restantes modificaciones del articulado se realice alusión alguna al 
principio de insignificancia sí contenido en la Directiva.

En el apartado tercero, también en transcripción prácticamente literal de la Directiva, se 
castiga a quienes en la recogida, el transporte, la valorización, la eliminación o el aprove-
chamiento de residuos, pongan en grave peligro la vida, integridad o la salud de las perso-
nas, o la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas, lo que incluye 
la omisión de los deberes de vigilancia sobre los procedimientos reseñados, curiosamente, 
sin exigencia de contravención normativa alguna91.

En el apartado cuarto se castiga el traslado ilegal de una cantidad importante de resi-
duos, tanto en el caso de uno como en el de varios traslados que aparezcan vinculados, en 
redacción llamativa —y, claro, cuestionable— al no exigirse, como no lo hace la Directiva, 
concurrencia de peligro alguno.

El párrafo quinto dispone que cuando a consecuencia de las conductas descritas en los 
apartados anteriores se produjera, además del riesgo prevenido, un resultado lesivo constitu-
tivo de delito, cualquiera que sea su gravedad, los jueces o tribunales apreciarán tan solo la 
infracción más gravemente penada, aplicando la pena en su mitad superior.

El apartado sexto prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Y el apartado séptimo acoge un subtipo agravado para los casos en que concurra algu-

na de las circunstancias de los apartados a), b), c) o d) del art. 326.

90 Como dice el propio MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Derecho penal económico y de la empresa, cit., pp. 802 
y ss., de hecho, los nuevos apartados del artículo 328 resultan prácticamente una transcripción literal del texto 
de la directiva, motivo por el cual se introducen términos lingüísticos que resultan extraños en nuestro ordenamien-
to jurídico.

91 Así, nuevamente, MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Derecho penal económico y de la empresa, cit., pp. 804 y 805.
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En lo que respecta a los artículos 333, 334.1 y 336, relativos respectivamente a la in-
troducción o liberación de especies de flora o fauna no autóctona perjudicando el equilibrio 
biológico, la caza y pesca de especies amenazadas y la caza y pesca efectuadas por me-
dios prohibidos, se elevan los marcos punitivos y se añade la pena accesoria de inhabilita-
ción para ejercicio de profesión o cargo. 

En definitiva, la política penal ambiental europea no dista mucho de la línea seguida por su 
política penal general ni de la que se asume por la mayoría de los Estados miembros: inflación 
en la enumeración de conductas delictivas, potenciación de los delitos de peligro (sobre todo 
abstracto), incremento de las penas, responsabilidad penal de las personas jurídicas, etc.

Pero, y al margen de discordancias, contradicciones o ligerezas que puedan apreciarse 
a la hora de valorar cómo se ha entendido por el legislador español el mandato europeo de 
tutela penal del ambiente, no puede sino llamarse la atención, y sobre esto es tal vez sobre 
lo que más haya que discutir en el futuro, acerca del propio modo de proceder de Comi-
sión, Parlamento y Consejo, que obliga a considerar delitos (y no sólo, como hasta ahora, 
ilícitos a sancionar conforme cada Estado miembro considerara procedente) determinadas 
conductas, que define con precisión, dejando poco margen de maniobra al legislador inter-
no. Con todo, al menos, en cuanto a las sanciones que para ellos habrán de adoptarse si-
gue la tónica de considerar suficientes las que cada Estado entienda necesarias siempre que 
sean «eficaces, proporcionadas y disuasorias», sin obligar, de momento, y como ya ocurre 
en otros ámbitos, a la imposición de penas concretas (que pueden quebrar la proporcionali-
dad interna del sistema de sanciones de cada Estado).

Éste debe ser el núcleo del debate político-criminal; en ésta y en el resto de materias. 
Hasta qué punto la actuación de la Unión puede quebrar el principio de proporcionalidad 
de las normas penales (incluyendo en ella la previsión de la sanción anudada al supuesto de 
hecho referido), al menos, desde un punto de vista interno (de cada Estado) y hasta qué pun-
to se puede obligar a la sanción de determinadas conductas que no encuentren paralelo en 
otros campos delictivos.

Y, por supuesto, con carácter general, todo lo referido a si a pesar de la tendencia obser-
vada en la Unión (basta con observar la diferente intensidad de contenido de la Directiva so-
bre medio ambiente y, por ejemplo, de la mucho más exigente Propuesta sobre delincuencia 
informática, sólo dos años posterior), es factible hablar de un Derecho penal europeo, con Es-
tados (como Dinamarca, Irlanda o Reino Unido) que se quedan fuera, o con «delitos» que sólo 
lo son si así lo deciden —y cuando lo decidan— el resto de los Estados miembros, por más 
que si no lo hacen puedan ser multados (puro coste económico que incluir en el presupuesto).

El Derecho penal ambiental sí muestra (con un largo recorrido) lo que se pretende desde 
la Unión y la influencia que ésta va a tener sin duda en los ordenamientos penales naciona-
les (siempre desde un punto de vista criminalizador, no descriminalizador), pero no que exis-
ta un Derecho penal ambiental europeo (sí una política penal ambiental europea).
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1.  LA INFLUENCIA DE LA DELINCUENCIA VINCULADA A LAS TIC EN LA PRODUCCIÓN 
NORMATIVA EUROPEA

Desde sus orígenes las instituciones comunitarias vinieron entendiendo que la persecu-
ción de los delitos en general debía continuar en manos de los Estados miembros, pues 
disponían por lo general de instrumentos jurídicos, infraestructura y organización suficien-
tes para poder perseguir con mayor eficacia los delitos que se cometieran en sus respecti-
vos territorios. La delincuencia organizada era todavía marginal en el territorio europeo y 
en tal medida controlable, y la actividad delictiva en el conjunto del espacio europeo en 
relación con los delitos vinculados a las TIC, incluida la transfronteriza, no tenía relevan-
cia suficiente como para tocar un asunto tabú tan vinculado al ejercicio de la soberanía 
estatal. Por ello cuando, más recientemente, las tasas de criminalidad comenzaron a ir en 
decidido aumento, pareció suficiente crear algunos instrumentos de cooperación y de asis-
tencia policial y judicial, a los que, por otra parte, ya venía prestando gran atención el 
Consejo de Europa.

* El presente texto toma como punto de partida mi trabajo «La penetración del Derecho penal económico en 
el marco jurídico europeo: los delitos contra los sistemas de información», publicado en C.M. ROMEO 
CASABONA/F. FLORES MENDOZA (eds.), Nuevos instrumentos jurídicos en la lucha contra la delincuencia eco-
nómica y tecnológica, Comares, Granada, 2013, 331-373.
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De todos modos, a lo largo de las dos últimas décadas se han producido varios fenóme-
nos generales, no directamente surgidos del entorno criminal, pero del que se han aprove-
chado las bandas de delincuentes: el fenómeno de la globalización y el portentoso desarro-
llo y generalización de su principal instrumento, las tecnologías de la información y de la 
comunicación (TIC). Además, la libre circulación de ciudadanos y de mercancías ha propi-
ciado la extensión de la delincuencia transfronteriza, tan atractiva para la delincuencia orga-
nizada transnacional1.

Ante este estado de cosas, las instituciones europeas han dados pasos para constituir un 
Derecho Penal europeo común, sobre todo a partir del Tratado de Lisboa. De estos cambios 
y de cómo se han ido reflejando legislativamente en algunos sectores delictivos, principal-
mente los ligados a las TIC, tratan las páginas que siguen.

2.  ANTECEDENTES: LAS DEMANDAS DE LA CIENCIA PENAL DE UN DERECHO PENAL 
EUROPEO

La presión más constante dirigida a la reivindicación de la dotación de un Derecho 
Penal Europeo probablemente ha tenido su origen en los penalistas europeos, proceden-
tes principalmente, aunque no sólo, del mundo académico, para lo cual aportaron nume-
roso estudios, foros de debate y propuestas concretas. Es cierto que estas demandas en 
sus inicios fueron sobre todo voluntaristas, pues apenas contaban con un soporte norma-
tivo explícito en el Derecho de tratados de las por entonces Comunidades Europeas, por 
lo que mal podía comprometerse la soberanía de los Estados en este campo sin contar 
con un aparato jurídico indiscutible que lo impusiese. Es indudable que el Tratado de Lis-
boa despejó estas dudas y abrió las puertas a una nueva dimensión del Derecho Penal 
en el espacio europeo.

Los penalistas de diversos países europeos (en especial de Francia, pero también de 
otros, como Alemania, Italia y España) han venido proponiendo la construcción de un CP 
europeo común, así como que los CCPP de los Estados miembros de la UE estuvieran uni-
ficados, al menos en lo que atañe a sus grandes principios rectores. Esta propuesta ha in-
cluido también la creación de tribunales europeos específicos en materia penal, fundamen-
talmente en el seno de la Unión Europea, sin perjuicio de reconocer los importantes pasos 
dados por el Consejo de Europa a favor de la armonización del Derecho penal, tanto mate-
rial como procesal. A lo largo de los años ochenta y noventa se llegó a defender incluso la 
creación de un Corpus Iuris Poenalis europeo.

1 Concuerda en la relevancia de estos fenómenos, en especial la globalización y la delincuencia transna-
cional para el desarrollo de un Derecho penal europeo, ROMEO MALANDA, S.,«Criminalidad económica y 
Derecho penal europeo tras el Tratado de Lisboa», en C.M. ROMEO CASABONA/F. FLORES MENDOZA 
(eds.), Nuevos instrumentos jurídicos en la lucha contra la delincuencia económica y tecnológica, cit., 255 y 
ss. (258 y s.).
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Lo cierto es que durante este período, a pesar de los esfuerzos doctrinales que se hi-
cieron en esta dirección, el clima era poco propicio para asumir este tipo de cambios, los 
cuales afectarían profundamente al sistema jurídico de la UE2. En consecuencia, estos plan-
teamientos no fueron acogidos con gran entusiasmo en aquella época: no parecían muy rea-
listas a la vista de la situación estructural y política existente entonces. Por otro lado, con fre-
cuencia eran reivindicaciones maximalistas. No obstante, durante ese período se dio paso 
a ciertas formas limitadas de cooperación judicial y policial, probablemente más por la in-
fluencia y la presión de los órganos judiciales y de las autoridades gubernamentales respon-
sables de la seguridad que por las propuestas de los penalistas.

Con el cambio de las circunstancias y del régimen jurídico europeo en materia penal 
se produce un importante giro en este asunto. Estos cambios motivaron que los penalis-
tas intensificaran su empeño, exhortando a la elaboración de una legislación penal eu-
ropea, siempre sectorial, que debería estar sometida en todo caso a unos principios, ga-
rantías y límites penales que eran fruto de su desarrollo en la ciencia penal europea a lo 
largo de la segunda mitad del siglo XX, como son los principios de intervención mínima y 
ultima ratio, de subsidiariedad, legalidad, culpabilidad, proporcionalidad, etc. Son va-
rios los hitos que en este contexto deben ser destacados, en los que, no obstante, no va-
mos a entrar en este lugar3, pero que, en suma, han abierto el camino jurídico y compe-
tencial en la UE para abordar los delitos relacionados con las TIC. En cualquier caso, no 
debe olvidarse que el principal y más efectivo precedente se concreta en la cooperación 
y entreayuda judicial que establece el espacio de Schengen entre varios Estados miem-
bros de la UE.

El ejemplo más expresivo de esta nueva forma de plantear las cosas, teniendo ya a la 
vista los primeros pasos dados por las instituciones europeas sobre legislación penal a lo lar-
go de la primera década del dos mil, lo constituye el «Manifiesto sobre la Política Criminal 
Europea» (2009), adoptado y suscrito por un conjunto de penalistas europeos de diez paí-
ses pertenecientes a la UE, los cuales forman parte de la llamada European Criminal Policy 
Initiative4. En el citado manifiesto se identifica un conjunto de principios de política criminal 
que, a juicio de sus proponentes, debe respetar en todo caso la política legislativa penal eu-
ropea. Estos principios son: 1.º la necesidad de una finalidad de tutela legítima; 2.º el prin-
cipio de ultima ratio; 3.º el principio de culpabilidad; 4.º el principio de legalidad, el cual, 
a su vez, incluye varias exigencias: principio de determinación, principio de irretroactividad 

2 V. sobre esta situación, CUERDA RIEZU, A., «La conflictiva relación entre el derecho comunitario y el dere-
cho penal», Estudios jurídicos en memoria del profesor Dr. D. José Ramón Casabó Ruiz, vol. 1.º, Valencia, 1998, 
p. 493 y ss.

3 Sobre este proceso me remito, por su detalle y claridad, a BLANCO CORDERO, I., «El Derecho Penal y el 
Primer Pilar de la Unión Europea», RECPC, 06-05, 2004, http://criminet.ugr.es/recpc; FARALDO CABANA, P., 
Las nuevas tecnologías en los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, Tirant lo Blanch, Valencia, 
2009, p. 41 y ss.

4 Publicado en Zeitschrift für die internationale Strafrechtsdogmatik (ZIS), n.º 12, 2009, 691 y ss. (en espa-
ñol, 727 y ss.).
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y lex mitor y necesidad de una ley parlamentaria; 5.º el principio de subsidiariedad; y 6.º, 
el principio de coherencia.

Como puede observarse, todos ellos, con mayor o menor énfasis, forman parte del acer-
vo común penal europeo y han hallado su expresión en el derecho comparado de los Esta-
dos miembros de la UE, lo que ha de acogerse como un buen punto de partida hacia esa 
confluencia común mínima.

En resumen, la acción normativa de la UE se ha centrado en varios grandes bloques de-
lictivos, en correspondencia con el art. 83 del TFUE, como son los delitos de terrorismo, la 
trata de seres humanos y la explotación sexual de mujeres y niños, el tráfico ilícito de dro-
gas, el tráfico ilícito de armas, el blanqueo de capitales, la corrupción, la falsificación de 
medios de pago, la delincuencia informática y la delincuencia organizada. Vemos enton-
ces cómo los delitos informáticos se encuentran desde el principio en el bloque de salida, 
bien de forma autónoma, bien en el ámbito de la persecución de otros delitos que de algún 
modo se valen instrumentalmente de aquéllas, destacando, además, el arsenal de disposicio-
nes de carácter procesal, en particular las relacionadas con los medios de prueba, y otras 
medidas de cooperación y entreayuda policial y judicial.

3.  POLÍTICAS COMPETENCIALES Y DECISIONES DE LAS INSTITUCIONES EUROPEAS EN 
MATERIA PENAL RELACIONADA CON LAS TIC

Con el cambio de siglo se produce también una creciente atención por parte de las ins-
tituciones europeas a favor de la creación de un núcleo mínimo de disposiciones relaciona-
das con algunas manifestaciones de la criminalidad en el espacio europeo. Este mayor inte-
rés está motivado por la conjunción de varias circunstancias.

En primer lugar, las autoridades europeas han ido adquiriendo conciencia de que el fe-
nómeno de la globalización ha traído consigo una internacionalización de la criminalidad 
más grave (delincuencia organizada, terrorismo, apología de la xenofobia y el racismo, 
trata de personas, tráficos diversos, como los de armas, drogas tóxicas, estupefacientes, y 
sustancias psicotrópicas, etc.) y han comprobado, al mismo tiempo, las carencias e insufi-
ciencias de las legislaciones penales y procesales, así como de los recursos judiciales y po-
liciales de los Estados miembros considerados individualmente. En esta categoría de delitos 
graves se incluyen desde el principio los delitos contra los sistemas informáticos y se com-
prueba la necesidad de garantizar de forma eficiente la seguridad del tráfico generado en 
torno a las TIC, a la vista de su enorme expansión. 

El informe CONCRIME, estudio sobre la delincuencia vinculada con las TIC remitido 
por la Comisión al Consejo en 1998, ponía ya en evidencia entonces la vulnerabilidad de 
aquéllas, en particular en relación con el futuro del comercio electrónico, herramienta impres-
cindible para el fortalecimiento del mercado común europeo.

Esta preocupación ha venido dando lugar a numerosas disposiciones, principalmente no 
penales, dirigidas a mejorar la seguridad de las TIC, lo que no ha logrado impedir el creci-
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miento y la ampliación de formas de criminalidad relacionadas con dichas tecnologías (ciber-
delitos). En este sentido, destaca la Comunicación de la Comisión sobre la «Creación de una 
sociedad de la información más segura mediante la mejora de la seguridad de las infraestruc-
turas de información y la lucha contra los delitos informáticos»5. De este modo, los ciberdelitos 
van adquiriendo una fisonomía y una entidad propias en las acciones promovidas por la UE.

Otro paso relevante se manifiesta en el Acuerdo Marco de 2002, aprobado por el Con-
sejo. En él se establecen las bases para intensificar la cooperación judicial con el fin de per-
seguir con mayor eficacia determinados delitos, todos ellos relacionados con las TIC:

— Accesos ilegales a sistemas de información (art. 3).
— Intromisión ilegal en los sistemas de información (art. 4).
— Ocupación o bloqueo de sistemas informáticos a través de envíos masivos de mensa-

jes electrónicos.
— Difusión de virus informáticos.

Con estas infracciones se pretende perseguir penalmente los supuestos de hacking, re-
feridos al acceso, con cualquier finalidad, tanto a sistemas protegidos como no protegidos, 
siempre que se realice intencionadamente. Además, se persigue un variado conjunto de con-
ductas dirigidas a entorpecer el funcionamiento de los sistemas de información, como ocu-
rrió con el bloqueo general de la red que se provocó intencionadamente en Estonia desde 
el exterior6. 

Con la Decisión Marco 2005/222/JAI del Consejo de la Unión Europea, de 24 de fe-
brero de 2005, relativa a los ataques contra los sistemas de información, se vuelven a in-
cluir los delitos anteriores y otros más: el acceso ilegal a los sistemas de información (art. 2); 
la intromisión ilegal en los sistemas de información (art. 3); y la intromisión ilegal en los da-
tos (art. 4). Sobre estas figuras delictivas y otros aspectos jurídico-penales de esta Decisión 
Marco volveré más abajo.

4.  INICIATIVAS REGULATIVAS EN MATERIA PENAL SOBRE DELITOS RELACIONADOS 
CON LAS TIC

Como es sabido, en materia penal es necesaria la promulgación de la ley oportuna en 
los parlamentos de los Estados miembros, pues las Decisiones no son directamente aplica-
bles ni asimilables en los derechos internos, ni tampoco pueden ser traspuestas a través de 

5 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Co-
mité de las Regiones sobre la «Creación de una sociedad de la información más segura mediante la mejora de 
la seguridad de las infraestructuras de información y la lucha contra los delitos informáticos», de 16 de febrero 
de 2001.

6 V. ROMEO CASABONA, C.M., «Derecho Penal y libertades de expresión y comunicación en Internet», en 
La adaptación del Derecho Penal al desarrollo social y tecnológico, ROMEO CASABONA y SÁNCHEZ LÁZA-
RO (Eds.), Comares, Granada, 2010, 327, n. 78.
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las potestades normativas de desarrollo reglamentario de los gobiernos. En efecto, el pecu-
liar sistema de fuentes del Derecho de la UE no comporta de modo alguno la derogación 
del principio de legalidad de los delitos y de las penas, del que se derivan las restricciones 
que acabo de apuntar, sin perjuicio de la compatibilidad de dicho principio, bajo ciertas 
condiciones, con la técnica de las leyes penales en blanco.

Me referiré a continuación únicamente a los delitos que guardan relación con las TIC, 
dado que es el grupo de delitos en los que se centra este trabajo. 

Como señalaba más arriba en diversas ocasiones, han sido abundantes las Decisiones 
Marco que se ocupan penalmente de las TIC. Aunque en este estudio interesan más las de-
cisiones regulativas relacionadas con la delincuencia patrimonial, económica y financiera y 
las TIC, vamos a mencionar los sectores que más abiertamente aluden a estas últimas, con 
independencia de cuál sea su contexto delictivo específico.

A este respecto se pueden distinguir cuatro bloques delictivos: agresiones a sistemas in-
formáticos, terrorismo, pornografía infantil y propiedad intelectual. Veamos brevemente cada 
uno de estos bloques.

4.1. Agresiones a sistemas informáticos

La Decisión Marco 2005/222/JAI, del Consejo de la UE de 24 de febrero de 2005, 
relativa a los ataques contra sistemas de información y contra datos, constituye la respues-
ta penal más directa y amplia frente a estas conductas, parece ser que siguiendo de cerca, 
aunque de forma más limitada, el Convenio del Consejo de Europa sobre el Cibercrimen, 
de 23 de noviembre de 2001. Según indica la Decisión Marco en su EM, la motivación 
político-criminal de esta iniciativa se encuentra en que «se ha comprobado la existencia de 
ataques contra los sistemas de información, en particular como consecuencia de la amena-
za de la delincuencia organizada, y crece la inquietud ante la posibilidad de ataques terro-
ristas contra sistemas de información que forman parte de las infraestructuras vitales de los 
Estados miembros».

Aparte de otros contenidos de naturaleza penal, ciertamente relevantes, se incluyen 
tres delitos: acceso ilegal a los sistemas informáticos, entendiendo por tal «el acceso in-
tencionado sin autorización al conjunto o a una parte de un sistema de información», de-
jando a la discrecionalidad de los Estados miembros que este hecho sea únicamente san-
cionable cuando la infracción se cometa transgrediendo medidas de seguridad (art. 2)7; 
intromisión ilegal en los sistemas de información, es decir, el «acto intencionado, cometido 

7 Según el art. 2.º: «Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para que el acceso intenciona-
do sin autorización al conjunto o a una parte de un sistema de información sea sancionable como infracción pe-
nal, al menos en los casos que no sean de menor gravedad. 2. Cada Estado miembro podrá decidir que las 
conductas mencionadas en el apartado 1 sean objeto de acciones judiciales únicamente cuando la infracción se 
cometa transgrediendo medidas de seguridad».
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sin autorización, de obstaculizar o interrumpir de manera significativa el funcionamiento 
de un sistema de información, introduciendo, transmitiendo, dañando, borrando, deterio-
rando, alterando, suprimiendo o haciendo inaccesibles datos informáticos» (art. 3)8; e in-
tromisión ilegal en los datos, «el acto intencionado, cometido sin autorización, de borrar, 
dañar, deteriorar, alterar, suprimir o hacer inaccesibles datos informáticos contenidos en 
un sistema de información» (art. 4)9. En los tres supuestos han de ser hechos realizados sin 
autorización, con dolo y al menos no ser de menor gravedad. Algunas definiciones que 
preceden a los anteriores delitos son de gran interés interpretativo para el Derecho espa-
ñol, puesto que se refieren a términos y expresiones que provienen de esta Decisión Mar-
co (cfr. su art. 1.º).

Se establece la persecución penal obligatoria de la inducción y la complicidad de es-
tos delitos, así como la tentativa, en este caso al menos en los dos últimos delitos (art. 5). 
Se prevén penas de prisión, que pueden tener una duración de una a tres años en las 
dos variantes de intromisión (art. 6), así como algunas circunstancias agravantes (art. 7) 
y la responsabilidad de las personas jurídicas (art. 8) y sus sanciones específicas (art. 9). 
Como medidas de control añadidas se prevé el intercambio de información entre los Esta-
dos miembros relativa a las infracciones que incluye esta Decisión Marco, lo que se hará 
a través de la Secretaría General del Consejo y de la Comisión (art. 11).

En las tres prescripciones de incriminación mencionadas puede sostenerse que el bien ju-
rídico protegido, es decir, la reserva y la integridad en relación con los sistemas de informa-
ción y con los datos —no necesariamente de carácter personal— es meramente instrumental 
en relación con otros bienes jurídicos en principio más específicos y sustantivos. Sin embar-
go, no hay modo de precisar cuáles son estos últimos, con el riesgo de que los delitos tipifi-
cados puedan quedarse en meros delitos formales en algunos casos, lo cual no es deseable 
y de ser así merecería profundas críticas.

Por otro lado, en otras disposiciones encontramos también medidas no penales de carác-
ter preventivo o de ayuda para la identificación de los autores de ciertos delitos, para lo que 
se ha establecido la obligación de retención temporal, pero de larga duración, de informa-
ción relativa al tráfico de datos. Esta obligación rige en particular para los proveedores de 
servicios de sistemas de comunicación —terminales móviles— y de información —Internet y 
otras redes telemáticas—.

8 Dice el art. 3.º: «Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para que el acto intencionado, 
cometido sin autorización, de obstaculizar o interrumpir de manera significativa el funcionamiento de un sistema 
de información introduciendo, transmitiendo, dañando, borrando, deteriorando, alterando, suprimiendo o ha-
ciendo inaccesibles datos informáticos, sea sancionable como infracción penal, al menos en las casos que no 
sean de menor gravedad».

9 Art. 4.º: «Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para que el acto intencionado, cometi-
do sin autorización, de borrar, dañar, deteriorar, alterar, suprimir o hacer inaccesibles datos informáticos conteni-
dos en un sistema de información sea sancionable como infracción penal, al menos en los casos que no sean de 
menor gravedad».
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En opinión del Manifiesto sobre Política Criminal Europea, ya citado, podría dudarse de 
si estas medidas resultan suficientes para no incurrir en una punibilidad desbordada. En este 
Manifiesto se indica también que, en cualquier caso, los mencionados mecanismos apuntan 
en la dirección correcta, en cuanto que posibilitan a los Estados miembros ser congruentes 
con la extensión de sus propios preceptos penales10.

4.2. Terrorismo

En materia de terrorismo vinculado con las TIC pueden mencionarse varias Decisiones 
Marco. 

La primera de ellas es la Decisión Marco 2002/745/JAI del Consejo, de 13 de junio 
de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo. En ella se recogen ya las destrucciones masi-
vas de sistemas informáticos (art.1.1, d).

La Decisión Marco 2008/919/JAI, por la que se modifica la Decisión Marco 2002/745/
JAI, anteriormente citada. La explicación fundamental que se da sobre la pertinencia de estas 
modificaciones se justifica en la transformación del modus operandi en estos delitos: la proli-
feración de grupúsculos terroristas semiautónomos, lo que dificulta su identificación y persecu-
ción al ser más flexibles en sus acciones delictivas, pues son grupos bien estructurados no muy 
grandes. Forman a su vez redes internacionales y recurren cada vez con mayor frecuencia a 
las nuevas tecnologías, especialmente a las TIC y a Internet con el propósito de inspirar y mo-
vilizar redes terroristas en Europa. Además, Internet está sirviendo como fuente de información 
sobre medios y métodos terroristas («campo de entrenamiento virtual»). He aquí dos de sus con-
siderandos sobre este particular:

«(3) La amenaza terrorista ha crecido y se ha desarrollado rápidamente duran-
te estos últimos años, con cambios en el modus operandi de los terroristas y sus 
partidarios, incluida la sustitución de grupos estructurados y jerárquicos por gru-
púsculos semiautónomos ligados entre ellos con flexibilidad. Tales grupúsculos for-
man redes internacionales y recurren cada vez más a las nuevas tecnologías, en 
especial Internet.

(4) Internet se utiliza para inspirar y movilizar a redes terroristas locales e indi-
viduos en Europa y también sirve de fuente de información sobre medios y mé-
todos terroristas, funcionando por lo tanto como un «campo de entrenamiento 
virtual». Por ello, las actividades de provocación a la comisión de delitos de te-
rrorismo, la captación y el adiestramiento de terroristas se han multiplicado con 
un coste y unos riesgos muy bajos».

10 «Manifiesto sobre la Política Criminal Europea», p. 730.
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4.3. Pornografía infantil

Debe citarse, en primer lugar, el Convenio Europeo sobre el Cibercrimen, dado que ha 
sido un referente para las acciones normativas sobre esta materia en el ámbito de la UE, tan-
to en sus aciertos de intensificar su persecución, como en sus puntos más discutidos. A este 
respecto el Convenio ha generado numerosas críticas por el expansivo concepto de porno-
grafía infantil que en él se sustenta (art. 9).

Por lo que se refiere al Derecho de la UE, debe tenerse en cuenta la Decisión Marco 
2004/68/JAI, relativa a la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía 
infantil11, muy próxima en su conceptuación al Convenio del Consejo de Europa citado.

4.4. Propiedad intelectual

Se han aprobado dos directivas relativas a la protección de los derechos de la propie-
dad intelectual, en 200112 y 200413.

Paradójicamente, la segunda (IPRED) de ellas excluye expresamente la aplicación de 
sanciones de carácter penal en las legislaciones de los Estados miembros, y sólo regula los 
aspectos civiles de la propiedad intelectual, probablemente porque ya se había previsto en-
tonces regular las medidas penales con un instrumento separado:

«3. La presente Directiva no afectará a: c) ninguna disposición nacional de los 
Estados miembros relativa a los procedimientos o sanciones penales con respecto 
a las infracciones de los derechos de propiedad intelectual» (art. 2.º).

Por otro lado, en ella se declara que, además de conseguir un nivel equivalente de pro-
tección de la propiedad intelectual en los Estados miembros, se persiguen, asimismo, otros 
objetivos, como son promover la innovación y la competitividad de las empresas, preservar 
el empleo en Europa, impedir las pérdidas fiscales y la desestabilización de los mercados, 
velar por la protección de los consumidores (p. ej., la salud y la seguridad) y garantizar el 
mantenimiento del orden público. 

Con la propuesta de Directiva relativa a las medidas penales destinadas a garantizar el 
respeto de los derechos de propiedad intelectual (IPRED2)14 se pretende completar la parte 
penal, ausente, como se ha indicado, en la anterior de 2004. De acuerdo con la Propuesta 

11 DO 2004 n.º L 13, p. 44.
12 Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de mayo de 2001 relativa a la ar-

monización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la 
Sociedad de la Información.

13 Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al respe-
to de los derechos de propiedad intelectual (IPRED).

14 Propuesta el 12 de julio de 2005.

European inklings (EUi) II
Armonización penal en Europa
ISBN: 978-84-7777-412-9 



Carlos María Romeo Casabona376

revisada de 200615 se establece una cláusula general a partir de la cual los Estados miem-
bros han de tipificar determinadas conductas contrarias a los derechos de propiedad intelec-
tual que reconoce la UE:

«Los Estados miembros velarán por calificar de infracción penal toda infrac-
ción intencional de un derecho de propiedad intelectual cometida a una escala 
comercial, así como la tentativa de tal infracción, la complicidad y la instigación 
a tal infracción» (art. 3.º).

Los requisitos esenciales para proceder a la tipificación de cualquier conducta son, por 
consiguiente: a) una infracción cualquiera de un derecho de propiedad intelectual. Este pun-
to de partida es excesivo, aunque, como veremos a continuación, queda finalmente reduci-
do por los otros dos requisitos, especialmente el tercero; b) que haya mediado dolo. Correc-
tamente, se excluyen del ámbito penal las conductas imprudentes; c) que sea cometida a 
una escala comercial, lo que revela que se protegen los derechos de explotación de la pro-
piedad intelectual, mientras que se excluyen las actividades presuntamente infractoras fuera 
de un contexto comercial. Desde el punto de vista de mínima intervención es correcta esta úl-
tima restricción, al situar fuera de la esfera punitiva conductas de particulares para su propio 
beneficio. Sin embargo, nada dice o impone a los Estados miembros respecto a la infrac-
ción grave de los derechos morales de autor (p. ej., el plagio, la usurpación del autor de la 
obra, etc.), bien que aquéllos son libres para sancionar penalmente también estos hechos.

Como es sabido, es ésta una materia respecto a la que, en su marco jurídico extrapenal, 
la UE está todavía muy lejos de haber procedido a una revisión moderna acorde con los de-
sarrollos de las nuevas formas de expresión y de distribución de las creaciones literarias, ar-
tísticas o científicas, en particular a través de productos multimedia, que satisfaga de forma 
equilibrada y justa los intereses de todas las partes. Por consiguiente, puede sostenerse que 
nos hallamos en esta materia en una situación de provisionalidad y, esperemos, de transito-
riedad, donde parece lógico que ambas características concurran también en el ámbito pe-
nal, dado su especial acento de subsidiariedad.

5.  LA INFLUENCIA DEL CONSEJO DE EUROPA EN LA LEGISLACIÓN PENAL EN EL ESPACIO 
EUROPEO EN MATERIA DE CIBERDELITOS

Sin perjuicio de las iniciativas de uniformización penal en materia de ciberdelitos toma-
das por las instituciones de la UE, debe destacarse la importancia e influencia que en este 
objetivo ha desempeñado el Consejo de Europa, fundamentalmente a través del convenio 
que se menciona más abajo. En efecto, no pocos aspectos de derecho sustantivo y proce-

15 COM (2006) 168 final 2005/0127 (COD).
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sal han encontrado su inspiración en diversos instrumentos jurídicos aprobados en el seno de 
este organismo internacional. 

El interés y la preocupación del Consejo de Europa por la correcta utilización de los sis-
temas y datos informáticos, por la protección de los ciudadanos en relación con ellos y, fi-
nalmente, por la prevención y represión de las infracciones penales que pudieran cometerse, 
no es reciente; al contrario, cuenta con una larga trayectoria de trabajos, resoluciones y re-
comendaciones que han culminado, por el momento, en el Convenio sobre el Cibercrimen 
de 2001. Así, pueden citarse varias Recomendaciones, como la R (89) 9, sobre la delin-
cuencia en relación con el ordenador, que indica a los legisladores nacionales principios di-
rectrices para definir ciertas informaciones informáticas; o la R (95) 13, relativa a los proble-
mas de procedimiento penal vinculados con las tecnologías de la información.

El Convenio Europeo sobre Cibercrimen, elaborado en el seno del Consejo de Europa y 
aprobado en Budapest el 23 de noviembre de 2001, que ha sido firmado y ratificado por el 
Reino de España16. Por lo demás, el Convenio ya ha entrado en vigor, y entre los Estados sig-
natarios deben destacarse los EEUU, al no ser un Estado europeo. Indudablemente, su incor-
poración al ordenamiento jurídico español comportará obligatoriamente la revisión del Código 
Penal vigente, como consecuencia de la estricta vigencia del principio de legalidad de los de-
litos, pues prevé la introducción de numerosos delitos. Podemos adelantar ya que la estructura 
de algunos de ellos puede plantear no pocos problemas político-criminales y dogmáticos.

El Convenio constituye un buen ejemplo de la culminación efectiva de un instrumento in-
ternacional en este sector jurídico-penal de la cibercriminalidad.

La importancia que ha concedido la comunidad internacional a este Convenio como 
medio de cooperación contra una forma de delincuencia en plena expansión y sobre todo 
con modalidades comisivas muy complejas y difíciles de encajar se ve reflejada en que a la 
apertura de la firma fue ya suscrito por veintiocho Estados miembros del Consejo de Europa, 
entre ellos España, así como por Canadá, Japón y Sudáfrica, además de Estados Unidos. 
Su relevancia en particular se refleja en que presta una atención intensa tanto a los aspectos 
sustantivos como a los procesales y de cooperación internacional. 

Debe señalarse que introduce nuevas figuras delictivas, como son, en primer lugar, las 
dirigidas específicamente a la protección de la confidencialidad e integridad de datos y sis-
temas informáticos: delitos de acceso ilegal (art. 2.º), de interceptación ilegal (art. 3.º), in-
terferencia de los datos (art. 4.º) o del sistema (art. 5.º); dispositivos ilegales (art. 6); delitos 
informáticos, constituidos por la falsedad informática (art. 7) y el fraude informático (art. 8); 
infracciones relativas al contenido: pornografía infantil (art. 9); delitos contra la propiedad 
intelectual y derechos conexos (art. 10). Con posterioridad, el Protocolo Adicional al Conve-
nio de 2003 ha añadido un grupo más de delitos, relativos a actos de naturaleza racista, 
xenófoba o apología o negación del genocidio y de los crímenes contra la humanidad17.

16 Instrumento de Ratificación de 20 de mayo de 2010, BOE 17 de septiembre del mismo año.
17 V. Additional Protocol to the Convention on Cybercrime, concerning the criminalisation of acts of a racist 

and xenophobic nature committed through computer systems, Strasbourg, 28 January 2003.
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La introducción de estos delitos comportará asimismo una revisión de los bienes jurídicos 
protegidos, pues aparentemente no parece que vayan a conciliarse de forma pacífica con 
la sistemática de bienes jurídicos del actual CP.

Merece asimismo ser destacado que el Convenio prevé la sanción penal de la participa-
ción y la tentativa en estos delitos (art. 11), establece la responsabilidad de las personas ju-
rídicas (art. 12), así como medidas para la conservación rápida de datos informáticos alma-
cenados a efectos de la prueba, previniendo así el riesgo de su modificación o eliminación 
(art. 16).

Por lo que se refiere a la aplicación de la ley penal, esto es, a la jurisdicción competen-
te, el Convenio supone ya un importante paso de armonización normativa (art. 22), aunque 
esté limitada al marco europeo. En relación con esta cuestión el Convenio prevé disposicio-
nes específicas relativas a la aplicación de la ley penal en el espacio, si bien no resultan su-
ficientes, pues únicamente consagra el principio de territorialidad completado por el de per-
sonalidad (el Estado se atribuye competencias para la persecución de sus nacionales por los 
delitos cometidos en otro Estado), siempre que el hecho constituya delito en el lugar de su 
realización, o en el caso de que el delito no dé lugar a competencia territorial por parte de 
ningún Estado (art. 22.1, d), sin perjuicio de no excluir otras competencias que pudieran te-
ner asumidas los Estados Parte. Estos principios habrán de completarse con otros, como los 
principios de oportunidad, de doble incriminación, etc. También en este ámbito se plantea y 
se resuelve la concurrencia de jurisdicciones (art. 22.5).

En cuanto a la cooperación internacional entre los Estados se establecen facilidades 
para la extradición, mediante la ampliación automática de la misma de los tratados ya exis-
tentes a estos delitos (art. 24); para la entreayuda judicial y policial (art. 25), así como infor-
mación espontánea (art. 26).

6.  LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMATIVA PENAL EUROPEA 
EN LOS ESTADOS MIEMBROS. EL CASO ESPAÑOL

6.1. Consideraciones generales

Son relativamente numerosas las reformas legales adoptadas por los legisladores de los 
Estados miembros de la UE para adaptar sus CPs respectivos a las decisiones europeas so-
bre la persecución y sanción como delito de ciertas conductas vinculadas con las TIC.

Como reflexión general ha de apuntarse que la transposición o incorporación de las nor-
mas jurídicas europeas constituye una competencia propia de los Estados miembros, por me-
dio de los procedimientos habituales de producción normativa.

En materia penal suele ser precisa la introducción de los delitos y sus penas correspon-
dientes mediante la acción directa del legislador, como consecuencia de la vigencia del 
principio de legalidad. No obstante, la experiencia indica que no es infrecuente que los le-
gisladores internos o las autoridades competentes procedan a la transposición de las disposi-
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ciones comunitarias (p. ej., directivas) sin una escrupulosa fidelidad o lealtad al texto original 
de referencia, pudiendo dar lugar así a regulaciones jurídicas sutilmente diferentes de unos 
Estados a otros, diferencias que en ocasiones pueden ser determinantes respecto a la unifor-
midad legal en el espacio jurídico de la UE. Estas diferencias pueden ser todavía más gra-
ves en materia penal, pues puede darse al traste con el principio de identidad o de doble 
incriminación (en este caso: múltiple) del hecho punible, principio que tiene aplicación en di-
versos ámbitos relacionados con la cooperación o entreayuda judicial. 

Por consiguiente, las autoridades europeas deberán velar por el riguroso cumplimiento 
de este principio en la redacción de los tipos penales de que se trate por parte de los Esta-
dos miembros, pues puede sostenerse que en estos casos constituye una proyección o pro-
longación del principio de legalidad, que debe mantenerse sin resquicio alguno.

6.2. Modificaciones vinculadas con las tecnologías de la información: panorama

El legislador español ha dado también cumplimiento a las medidas legales de transpo-
sición de los delitos pertinentes relacionados con las TIC. Esta obligación se ha llevado a 
cabo de forma especialmente amplia a través de la LO 5/2010, de 22 de junio, ya men-
cionada.

Estas novedades legislativas han afectado principalmente a los siguientes delitos:

— Pornografía infantil (art. 189), y reincidencia internacional en relación con el mismo 
(art. 190).

— Los accesos no autorizados a datos o programas informáticos contenidos en un sis-
tema informático o en parte del mismo o mantenerse en él contra la voluntad de la 
persona que tenga el legítimo derecho para excluirlo, vulnerando las medidas de se-
guridad para impedirlo (art. 197.3).

— El uso de tarjetas ajenas o cheques de viaje o sus datos (art. 248.2, c).
— Delitos contables (art. 261).
— Daños informáticos. A partir del delito ya existente en el CP, se desglosan ahora 

como hechos tipificados: 1.º actos de dañar (art. 264.1); 2.º actos de obstaculi-
zar el funcionamiento de un sistema informático (art. 264.2); y, 3.º tipos agravados 
(art. 264.3).

— La falsificación de tarjetas («clonación» de tarjetas) (art. 399 bis).
— La agravación de algunos de estos delitos si se cometen por medio de una organiza-

ción criminal (art. 197.8 y 264.3, 1.º). Y,
— Responsabilidad penal específica cuando los autores de algunos de estos delitos lo 

sean personas jurídicas (así, arts. 189 bis, 197.3, párr. 2.º, 251 bis, 399 bis. 1, 
párr. 2.º).

Una mera lectura inicial para construirse un panorama sobre el alcance de esta reforma 
en relación con los delitos relacionados con sistemas informáticos o con las TIC, confirma de 
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nuevo la tendencia del legislador de resolver problemas concretos de tipificación18, desde 
una perspectiva político-criminal moderada. La situación inmediatamente anterior a la refor-
ma de 2010 era propicia para acometer esta tarea, dado que el legislador español debía 
introducir en el derecho interno los delitos incluidos en el Acuerdo Marco de 2005 y en el 
Convenio Europeo sobre Cibercrimen. Sin embargo, no se ha planteado todavía una re-
flexión global y de conjunto de la inserción de esta clase de delitos en el CP y de otras res-
puestas legales acompañantes no penales, lo que hasta cierto punto explica el corto alcan-
ce de las sucesivas reformas relacionadas con ellos, incluida la de 2010.

Las dimensiones de este trabajo no permiten entrar en detalle en el estudio de las figu-
ras delictivas nuevas o modificadas enumeradas más arriba, para lo que me remito a otro 
lugar19. Sin embargo, por las especiales características que presenta desde una perspecti-
va político-criminal y de inserción legislativa voy a dedicar cierta atención a continuación al 
nuevo delito de accesos no autorizados a programas o datos (delito de intrusión), introduci-
do en el CP (art. 197.3) por la citada LO 5/2010, pues pone de manifiesto las dificultades 
que plantea legislar y los errores que se pueden cometer si no se tienen en cuenta esas ca-
racterísticas más particulares.

6.3. El acceso no autorizado a datos o programas informáticos

El delito relativo al acceso no autorizado a datos o programas informáticos era una de 
las opciones criminalizadoras de la LO 5/2010 más esperadas, por su presumible nove-
dad, tanto desde la opción político criminal que comporta, como por la forma concreta de 
tipificación que podría adoptarse. 

«El que por cualquier medio o procedimiento y vulnerando las medidas de 
seguridad establecidas para impedirlo, acceda sin autorización a datos o pro-
gramas informáticos contenidos en un sistema informático o en parte del mismo 
o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el le-
gítimo derecho a excluirlo, será castigado con pena de prisión de seis meses a 
dos años. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una per-
sona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en este artículo, se 
le impondrá la pena de multa de seis meses a dos años. Atendidas las reglas 
establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo im-
poner las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33» 
(art. 197 n.º 3).

18 MORÓN LERMA, E./RODRÍGUEZ PUERTA, M.J., Comentarios al Código Penal Español. II, G. QUINTERO 
OLIVARES (Dir.) y F. MORALES PRATS (Coord.), 6.ª ed., Aranzadi-Thomson Reuters, Cizur Menor, 2011, p. 1105.

19 ROMEO CASABONA, C.M., Nuevos instrumentos jurídicos en la lucha contra la delincuencia económica 
y tecnológica, pp. 353 y ss.
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Presumiblemente, el legislador español ha querido adaptar la legislación penal a las pre-
visiones de armonización establecidas en la Decisión Marco 2005/222/JAI, de 24 de fe-
brero de 2005, relativa a los ataques contra los sistemas de información. Como se recorda-
rá, esta Decisión Marco requiere de los Estados miembros de la Unión Europea la adopción 
de las medidas necesarias para sancionar penalmente el acceso intencionado sin autoriza-
ción al conjunto o a una parte de un sistema de información (art. 2.º). También el Convenio 
del Consejo de Europa sobre Cibercrimen incluye un delito de similar factura20, y al haber 
entrado en vigor en nuestro país tras sus oportunas firma y ratificación21, tampoco podía el 
legislador obviar las obligaciones que se derivan de ello para el Estado español.

Este delito se sitúa en el ámbito de bienes jurídicos de carácter personal22, en concreto, 
los datos de carácter personal reservados. Como consecuencia de las peculiaridades aca-
badas de señalar y otras que se indicarán más abajo, de entrada resulta discutible el acierto 
de la ubicación de este delito junto con los demás relativos a la protección de la intimidad 
personal y los datos personales reservados, pues plantea numerosos problemas interpretati-
vos23 sobre el alcance punitivo de este delito. En el fondo el legislador ha optado aquí por 
una fórmula muy próxima, pero como se verá no idéntica, a la que nos hemos referido en 
otro lugar24, que parte de recoger en el tipo conductas que en general son dañosas o tienen 
una potencialidad de serlo, pero sin vincularse a uno o varios bienes jurídicos específicos, es 
decir, el bien jurídico no está identificado y, en teoría, podría serlo cualquiera. Esta técnica 
la encontramos presente en el Derecho internacional y supranacional, así como en algunas 
opciones de Derecho comparado. Sin embargo, no cuenta con precedentes en el Derecho 
español, en el cual se apreciaba con anterioridad una decantación por delitos orientados a 
un bien jurídico determinado. 

El legislador en esta ocasión se ha quedado en un terreno muy difuso, pues ha señala-
do como objeto material los datos y los programas informáticos. Estos últimos, en cuanto ta-

20 Según el artículo 2.º: «Acceso ilícito. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se 
estimen necesarias para prever como infracción penal, conforme a su derecho interno, el acceso doloso(3) y sin 
autorización a todo o parte de un sistema informático. Las Partes podrán exigir que la infracción sea cometida 
con vulneración de medidas de seguridad, con la intención de obtener los datos informáticos o con otra in-
tención delictiva, o también podrán requerir que la infracción se perpetre en un sistema informático conectado a 
otro sistema informático».

21 La firma por el Reino de España se produjo el 23 de noviembre de 2001, y la ratificación el 3 de junio 
de 2010.

22 En el Título X «delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio», 
Capítulo I «Del descubrimiento y revelación de secretos». V. ROMEO CASABONA, C.M., Los delitos de descu-
brimiento y revelación de secretos. Especial consideración a su comisión en conexión con las tecnologías de la 
información y de la comunicación, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, p. 15 y ss.

23 Sobre este particular también MORALES PRATS, F., Comentarios al Código Penal Español. I, G. QUINTE-
RO OLIVARES (Dir.) y F. MORALES PRATS (Coord.), 6.ª ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2011, p. 1318; CARRAS-
CO ANDRINO, M., «El delito de acceso ilícito a los sistemas informáticos», Comentarios a la reforma penal de 
2010, ÁLVAREZ GARCÍA, F.J./GONZÁLEZ CUSSAC, J.L. (Dirs.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, p. 249 y s.

24 ROMEO CASABONA, C.M., «De los delitos informáticos al cibercrimen. Una aproximación conceptual y 
político-criminal», 15 y s.
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les, no gozan de ningún contenido ni proyección sobre los bienes jurídicos protegidos en el 
capítulo del CP en el que se ha introducido este delito. Pero casi ocurre lo mismo con el otro 
objeto de este delito, los datos, a diferencia de los demás a los que continúa refiriéndose el 
art. 197 en la actualidad, que son los datos reservados de carácter personal o familiar de 
otro, disparidad que de ningún modo puede tomarse como una «distracción» del legislador, 
sino por una opción explícita, pero tal vez no muy bien madurada, a la vista de los inconve-
nientes que presenta su aplicación, según se verá más adelante. Por otro lado, al haber in-
cluido este delito junto con los demás contra la intimidad y la inviolabilidad del domicilio, no 
puede dejar de reconocerse que esta ubicación, tampoco casual, de algún modo modula y 
delimita —restringe— el alcance de ambos objetos materiales.

En resumen, se trata de un delito que hubiera merecido una más atenta reflexión respec-
to al cómo y dónde de su inclusión en el CP, si consideramos que la Decisión Marco referi-
da impone al legislador español su tipificación penal, pues a pesar de esta imposición de 
la normativa europea se mantiene la duda político-criminal mencionada más arriba sobre la 
conveniencia de su sanción.

La naturaleza y contenido del bien jurídico protegido parecen desdibujados y discutibles. 
En efecto, al referirse al acceso a datos, sin añadir que tengan que ser personales y reserva-
dos, como ocurre en el apartado anterior (art. 197.2), y a programas informáticos, el bien 
jurídico que ha pretendido proteger el legislador parece querer ir más allá (p. ej., aquéllos 
pueden ser datos con interés económico o para la defensa nacional) del que se protege en 
el conjunto del capítulo en el que se inserta este delito, esto es, la intimidad y los datos de 
carácter personal reservados25; pero, al mismo tiempo, en ocasiones será inevitable un sola-
pamiento con el delito del art. 197.2, al menos cuando se trate de accesos no autorizados 
a datos personales reservados. En todo caso, exigirá un importante esfuerzo de delimitación 
del ámbito de ambos delitos, para lo que será decisiva la exigencia de un elemento subjeti-
vo específico de lo injusto en el tipo del art. 197.2, a diferencia de la carencia de elemento 
subjetivo alguno diferente del dolo en el tipo del art. 197.3 que estamos estudiando. 

Esta pérdida de nitidez de los datos a los que se pretende dar cobertura y lo inapropia-
do de poner en un rango semejante los programas informáticos refuerza la convicción de 
que el bien jurídico protegido se orienta en una dirección muy diferente: la seguridad de 
los sistemas informáticos26. La propia rúbrica de la Decisión Marco 2005/222/JAI, de la 
que trae causa esta reforma, despeja esta ambigüedad, pues lleva el título de «ataques con-
tra los sistemas de información»; bien que este ataque a la seguridad de redes y sistemas se 
concreta en la ley en sus elementos más característicos: los datos y los programas informáti-

25 Sobre el bien jurídico protegido en este conjunto de delitos, v. ROMEO CASABONA, C.M., Los delitos 
de descubrimiento y revelación de secretos, pp. 29 y ss.

26 Así lo propugnan también CARRASCO ANDRINO, «El delito de acceso ilícito a los sistemas informáticos», 
p. 250; FERNÁNDEZ TERUELO, J.G., «Estafas (arts. 248, 249, 250 y 251 CP)», en Comentarios a la reforma 
penal de 2010, ÁLVAREZ GARCÍA, F.J./GONZÁLEZ CUSSAC, J.L. (Dirs.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, 
p. 279; MORALES PRATS, Comentarios al Código Penal Español. I, p. 1319.
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cos. Sin embargo, no creo que el bien jurídico pueda extenderse a la seguridad de las re-
des o considerar equivalente la seguridad del tráfico informático27, pues ninguna violación 
de ambos se exige en la descripción de la acción típica en sentido estricto; para que ésta 
concurra basta con acceder a un sistema informático en el que haya datos y programas, sin 
interferir en la fluidez de las redes o del tráfico informático ni en su normal funcionamiento.

Con esta delimitación, que parece más aprehensible, no sería necesario acudir a otras 
construcciones que podrían ser de más problemática aplicación, como la inviolabilidad del 
domicilio informático. Sin perjuicio de las semejanzas que puedan establecerse, es más cla-
ra la propuesta anterior, que acoge un espacio más amplio28.

Esta conclusión abunda en la crítica anterior de que la ubicación de este delito no es 
adecuada. Una interpretación —objetiva— de la voluntad de la ley podría dar lugar a una 
restricción sobre el alcance del delito, la cual podría sustentarse en que, siendo la intimidad 
y los datos de carácter personal reservados el bien jurídico al que se quiere dar cobertura 
penal en el capítulo del CP al que se ha incorporado el delito de acceso ilícito, podría ar-
gumentarse que están excluidos del tipo accesos que pueden poner en peligro bienes jurídi-
cos de naturaleza diferente (p. ej., el secreto de empresa, secretos relacionados con la de-
fensa o con la seguridad del Estado; etc.), y ello sin perjuicio de ser conscientes de que con 
este delito se pretende castigar los accesos ilegales cualquiera que sea la naturaleza de los 
datos, incluyendo los programas, pero es evidente que esa acotación de datos de carácter 
personal no tiene ningún sustento legal29. 

En consecuencia, mi propuesta es que debería ser trasladado a un título independien-
te, incorporando otros delitos relacionados con las TIC cuya ubicación actual es de dudoso 
acierto por razones semejantes a las que estamos manejando ahora.

El objeto material del delito está constituido por datos y por programas, siempre que es-
tén incorporados a un sistema informático. Por lo que se refiere a los datos, y prosiguiendo 
con las reflexiones que se apuntaron más arriba, ni la dicción literal ni la definición legal30 
requieren que sean de carácter personal, pero su ubicación en el capítulo mencionado pue-
de facilitar que se les otorgue únicamente este alcance. Es indiferente que esos datos tengan 
un carácter íntimo o no, incluso podrían ofrecer una exclusiva proyección económica. Por 

27 Como entienden CARRASCO ANDRINO, «El delito de acceso ilícito a los sistemas informáticos», p. 250; 
MORALES PRATS, Comentarios al Código Penal Español. I, p. 1319.

28 También contrario, MORALES PRATS, Comentarios al Código Penal Español. I, p. 1320.
29 Como al final parece sostener MORALES PRATS, Comentarios al Código Penal Español. I, p. 1320, al 

moverse en reflexiones sistemáticas similares a las que realizo en el texto.
30 La definición de datos informáticos viene fijada en la propia Decisión-Marco: «toda representación de 

hechos, informaciones o conceptos de una forma que permite su tratamiento por un sistema de información, in-
cluidos los programas que sirven para hacer que dicho sistema de información realice una función» (art. 1.º, b). 
Por otro lado, de acuerdo con la LOPD (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos 
de carácter personal), por datos de carácter personal debe entenderse «a) Datos de carácter personal: cual-
quier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables» (art. 3, a). Queda patente, en-
tonces, la diferencia entre una y otra definición, y la que vincula al intérprete del precepto penal es la primera 
de las transcritas.
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otro lado, si, como demanda el tipo, la acción ha de vulnerar sistemas de seguridad esta-
blecidos para impedir el acceso a los datos, también habrá que reconocer a los mismos su 
naturaleza de reservados. Aunque hayamos asumido que el bien jurídico es la seguridad de 
las redes y los sistemas informáticos, no tiene sentido que los datos a los que se ha accedi-
do lo sean libremente, el objeto carece entonces de relevancia jurídica desde este punto de 
vista (no necesariamente desde otros, como podría ser la alteración de su integridad).

En resumen, por lo que se refiere al propósito indudable del legislador de ampliar el 
carácter de los datos que pueden ser objeto de la agresión, parece que ha quedado casi 
plenamente frustrado, a la vista de la obligada interpretación que se impone. Finalmente, 
al tener que encontrarse los datos en un sistema informático, se deriva de ello la exigencia 
de que aquéllos habrán experimentado un «tratamiento» en el sentido que por tal entiende 
la ley sectorial31, quedando excluidos los guardados en archivos diferentes (p. ej., manua-
les o físicos).

La conducta típica es doble, pero presenta un carácter alternativo32, es decir, basta con 
realizar una u otra para que se realice plenamente el tipo. La primera de ellas consiste en la 
acción de acceder a los datos o programas. La otra conducta típica recogida como alterna-
tiva, esto es, mantenerse dentro de un sistema informático o en parte del mismo en contra de 
la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo33, es una conducta omisiva —no 
abandonar el sistema informático— y presupone que el sujeto del delito se introdujo en tal 
sistema legítimamente, o lo que es lo mismo, con la autorización correspondiente, pero que 
ésta ha sido retirada con posterioridad.

Se incluye un elemento objetivo en el tipo que limita la punibilidad a los hechos que com-
porten la vulneración de las medidas de seguridad establecidas para impedirlo. Por consi-
guiente, no se incluyen en el ámbito punitivo los accesos que se hayan realizado sin vulnerar 
dichas medidas de seguridad, aunque se haya accedido sin la autorización pertinente. De 
entrada nada hay que limite la presencia de este requisito típico a uno de los comportamien-
tos mencionados como alternativos (acceder o mantenerse); alcanza a ambos. Sin embargo, 
mientras que normalmente no habrá dificultades para comprobar la existencia de este ele-
mento típico respecto a la conducta de acceder, esta exigencia del tipo no se prevé de fá-
cil cumplimiento a quien se mantiene dentro del sistema, aunque inicialmente haya accedido 
lícitamente al mismo, pero después le ha sido retirada la autorización o ésta ha caducado, 
situándose entonces en el entorno del segundo tipo alternativo mencionado, pues no pare-

31 La LOPD define el tratamiento de los datos como «operaciones y procedimientos técnicos de carácter auto-
matizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y can-
celación, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferen-
cias» (art.3, c).

32 CARRASCO ANDRINO, «El delito de acceso ilícito a los sistemas informáticos», p. 250.
33 Téngase en cuenta que el legislador español ha ido más lejos de lo prescrito por la Decisión Marco 

2005/222/JAI, que sólo impone la sanción penal de las conductas de acceder. V. más arriba el texto de su 
art. 2.º. Como se discutirá más abajo, esto justificaría que no sea tan preocupante la angostura que se ha dado 
al final a esta modalidad delictiva por lo que se refiere a la exigencia de vulnerar los sistemas de seguridad.
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ce que ese mantenerse en el sistema una vez perdida la autorización vaya a hacerse vulne-
rando medidas de seguridad (si se vulnerasen tales medidas sería probablemente con el fin 
de volver a entrar, esta vez ilícitamente, adonde se había accedido previamente de forma 
lícita); no obstante, son admisibles hipótesis compatibles con esta exigencia del tipo en re-
lación con el comportamiento omisivo (p. ej., anular el procedimiento de cierre del acceso 
lícito una vez pasado un cierto período de tiempo previamente establecido). Por consiguien-
te, aunque sea discutible su acierto, no hay base para excluir de esta segunda modalidad 
típica la necesidad de haber vulnerado las medidas de seguridad que se hayan interpuesto 
para prevenir cualquier acceso no consentido por el titular de los datos o del programa34.

Es necesario, además, haber accedido sin estar autorizado. La autorización, para que 
excluya el tipo, deberá haber venido de la persona, física o jurídica, titular del fichero en 
el que se acogen los datos a los que se ha accedido, o del programa informático. Tam-
bién es admisible que la requerida autorización venga de la persona con atribuciones 
otorgadas en este sentido por el referido titular. Hipotéticamente, también podría venir au-
torizado por la ley35.

A diferencia de lo que ocurre con el acceso a los datos personales a los que se refiere 
el art. 197.2 del CP, para el que es preciso buscar el perjuicio del titular de los datos o de 
un tercero, en el art. 197.3 no es necesario obrar con una intención semejante (v. más aba-
jo), ni que se haya producido un daño real para el bien jurídico. Por esta característica tan 
peculiar se conoce esta conducta en la jerga de los especialistas como «intrusismo blanco». 
Significa esta conclusión que es suficiente para que exista el delito con haber logrado el ac-
ceso a los datos o programas, sin que se hayan menoscabado de ninguna manera los mis-
mos o el sistema informático en el que se encuentran, excluyendo de este modo un perjuicio 
a tercero. El efecto de esta estructura típica es que se produce un adelantamiento de la in-
tervención del Derecho penal, quedando en entredicho el principio de lesividad, lo que ha 
promovido la crítica sobre la pertinencia de la incriminación penal de estas conductas, sin 
haberse conformado con el paso previo de la infracción y sanción administrativas.

En cuanto al tipo subjetivo es necesario, pero suficiente, el dolo, esto es, la conciencia y 
voluntad de haber accedido a los datos o programas informáticos vulnerando las medidas 
de seguridad y sin la autorización correspondiente (o sea, de que concurren, o es previsible 
que así sea, todos los elementos del tipo objetivo), o de permanecer en ellos habiendo con-
cluido la autorización correspondiente. No es exigible la presencia de ningún otro elemento 
subjetivo de lo injusto, ni se ha previsto la sanción penal del hecho si se ha cometido por im-
prudencia, exclusión de todo punto correcta.

34 Opción que parece sugerir como alternativa, aunque no deja de apuntar sus inconvenientes, MORALES 
PRATS, Comentarios al Código Penal Español. I, p. 1323, y que yo entiendo inviable pues supondría una am-
pliación del tipo que no cuenta con base legal suficiente, y podría afectar al principio de legalidad.

35 V. a este respecto la definición que suministra la Decisión-Marco 2005/222/JAI sobre «sin autorización»: 
«el acceso o la intromisión no autorizados por el propietario o titular de otro tipo de derecho sobre el sistema o 
parte del mismo o no permitidos por la legislación nacional» (art.1.º, d).
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6.4. Perspectivas de reforma: el Anteproyecto de modificación del Código Penal

El prelegislador penal ha manifestado su preocupación, una vez más, en dar una res-
puesta adecuada a nuevas formas de agresión vinculadas con las TIC, en particular ahora 
respecto a delitos de naturaleza sexual (así, arts. 183, 184 y 189) y algunos relativos a la 
intimidad de los ciudadanos (art. 197.4 bis). 

En efecto, en la EM del Anteproyecto CP36 se indica que en relación con estos de-
litos, entre ellos la pornografía infantil, se ha procedido a la transposición de la Direc-
tiva 2011//93/UE, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación 
sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión Marco 
2004/68/JAI del Consejo. Esta Directiva establece un endurecimiento notable de la per-
secución de estos delitos, tanto ampliando el ámbito típico (en lo que destaca el concepto 
de «edad de consentimiento sexual», que se sitúa en los quince años), como elevando las 
penas. Por lo que se refiere a la pornografía infantil, puede destacarse el concepto legal 
de pornografía infantil, que el Anteproyecto CP toma de la propia Directiva, extendiéndo-
se así también a las imágenes realistas de menores participando en conductas sexualmen-
te explícitas, aunque no reflejen una realidad sucedida (art. 189.1 párr. 2.º). Vemos así 
cómo la nueva regulación identifica a efectos penales lo real con lo realista, pero inexis-
tente, por un lado, y al infante con el menor, por otro. Constituirá también delito el mero 
acceso, a sabiendas, a pornografía infantil (o de personas discapacitadas) por medio 
de las TIC, además de la adquisición o posesión para uso privado (art. 189.5). Por otro 
lado, los jueces y tribunales podrán ordenar la adopción de medidas necesarias para la 
retirada de los sitios correspondientes en la red que contengan o difundan pornografía in-
fantil o, en su caso, para bloquear el acceso a dichos sitios a los usuarios que se encuen-
tren en su territorio (art. 189.9).

La preocupación por la protección de los menores frente a diversos abusos cada vez 
más frecuentes en la red se refleja en la tipificación del hecho de contactar con un menor 
de quince años a través de aquélla y el sujeto activo proponga concertar un encuentro con 
él a fin de cometer alguno de los delitos sexuales que se mencionan, siempre que tal pro-
puesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento (art. 183ter.1), o 
embaucarle para que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas 
(art. 183ter.2).

Es lamentable que el prelegislador no haya aprovechado esta oportunidad para me-
jorar la redacción del art. 197.2, cuya oscuridad ha sido criticada por toda la doctrina. 
Casi impulsado a golpe de noticia, ha resuelto, sin embargo, castigar penalmente la di-
fusión de imágenes o grabaciones sin consentimiento de la víctima, obtenidas en un ám-
bito personal con el consentimiento de aquélla, y que lesione gravemente su intimidad 
(art. 197.4 bis).

36 Anteproyecto de modificación del Código Penal, Ministerio de Justicia, 3 de abril de 2013.
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En el ámbito de los delitos contra el patrimonio destacan algunos nuevos delitos contra 
los derechos de propiedad intelectual que se valen de internet como medio comisivo, de 
los que se derivan graves perjuicios: facilitar la realización de otros delitos contra la propie-
dad intelectual mediante la supresión o neutralización de las medidas tecnológicas utilizadas 
para evitarlo (art. 270.3); la elusión o facilitación de la elusión de las medidas tecnológicas 
de protección de la propiedad intelectual llevada a cabo con la finalidad de facilitar a ter-
ceros el acceso no autorizado a las mismas, con intención de lucro (art. 270.4); la presta-
ción de servicios de referenciación de contenidos en internet que facilite la localización de 
contenidos protegidos ofrecidos ilícitamente en la red (art. 271.2); la distribución o comuni-
cación pública por internet de material protegido.

De orden más instrumental en relación con las TIC son los delitos de hurto de conducciones 
de los servicios de telecomunicaciones (art. 235-3.º), las acciones individuales o en concurso 
con otras personas por medio de las cuales se interrumpa el funcionamiento de los servicios de 
telecomunicación causando una grave alteración de la prestación normal del servicio.

En otro ámbito comisivo muy diferente debemos situar las modificaciones previstas so-
bre el delito de incitación a la discriminación, al odio y a la violencia contra determina-
dos grupos, incluyendo un tipo agravado, relacionados con la difusión a través de las TIC 
(art. 510.2, a); se prevé, asimismo, el bloqueo del acceso o la interrupción de la prestación 
del servicio de la red de los contenidos ilícitos (art. 510.3).

Finalmente, hay que llamar la atención sobre la circunstancia de que desde los organis-
mos comunitarios no se han previsto prescripciones más estrictas, incluso penales, sobre un 
fenómeno que se está expandiendo de forma incontrolada a través de las TIC, fundamental-
mente internet, en todo caso rebasando incluso el espacio europeo. Me refiero al ofrecimien-
to de servicios tecnológicamente innovadores, sobre todo en el sector biomédico (p. ej., me-
dicamentos), y más en particular los ofrecimientos de análisis genéticos, lo que incluye 
pruebas de paternidad y otras a partir de los perfiles de ADN. Aparte de la carencia de 
control de calidad sobre productos tan relevantes para la salud humana, no son infrecuentes 
engaños sobre el producto ofertado en cuanto a sus propiedades (calidad, concentración, 
principio activo y caducidad en el caso de medicamentos y otros productos asimilables, y 
fiabilidad si se trata de pruebas, etc.). Por otro lado, al valerse de las TIC resulta más difí-
cil su persecución efectiva cuando constituyen delito. Características, indicaciones, contrain-
dicaciones, que pueden llegar a constituir un delito de estafa u otra defraudación semejan-
te, con el agravante de poder afectar gravemente a la salud de los consumidores y a sus 
demás derechos37. Por tanto, debería asegurarse una regulación uniforme protectora de los 
consumidores, incluyendo los aspectos penales oportunos, así como otras medidas de coo-
peración más intensa entre los Estados miembros de la UE y en relación con terceros, pues 

37 V. sobre el particular, muy minuciosamente, JORQUI AZOFRA, M./NICOLÁS JIMÉNEZ, P., «¿Estafa en el 
ofrecimiento de servicios tecnológicamente innovadores en el área biomédica? Especial consideración del ofreci-
miento de análisis genéticos», en C.M. ROMEO CASABONA/F. FLORES MENDOZA (eds.), Nuevos instrumen-
tos jurídicos en la lucha contra la delincuencia económica y tecnológica, cit., 221 y ss. (248 y s.).
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aunque la legislación de un buen número de Estados miembros incluye la persecución de 
este tipo de actividades, hay que asegurar que ésta es uniforme y efectiva al menos en el es-
pacio europeo.

7. CRITERIOS PARA UNA POLÍTICA CRIMINAL DE LA UE

A la vista de las reflexiones anteriores se confirma el fundamental papel que han desem-
peñado los ciberdelitos en la toma de medidas penales impuestas por las instituciones euro-
peas a los Estados miembros, bien es cierto que otros delitos han jugado también un papel 
decisivo en esta dirección. Todos ellos conforme al numerus clausus o lista cerrada que esta-
blece el TFUE (art. 83).

A lo largo de los últimos años se ha reafirmado la competencia europea en materia pe-
nal, que la UE especifica en la actualidad sobre todo por medio de Decisiones Marco. Esta 
afirmación es especialmente significativa para los delitos relacionados con las TIC, dado 
que se ha demostrado que la cooperación internacional y supranacional en relación con 
ellos es imprescindible para lograr su persecución más eficaz, lo que pasa por una unifica-
ción de los delitos implicados, aparte del incremento de nuevos instrumentos jurídicos enca-
minados a la cooperación judicial y policial. 

Es acertado el criterio de las autoridades europeas de que la prevención de los delitos 
contra los sistemas de información y cibernéticos debe abordarse de una forma integral, es 
decir, con el recurso simultáneo a medidas jurídicas penales y no penales, así como a otro 
tipo de medidas no legales (técnicas, autorregulación de las empresas del sector, educati-
vas, etc.), teniendo en cuenta, en todo caso, las características técnicas en las que se desen-
vuelven estos delitos, si quiere evitarse la aprobación de leyes que resultarán inaplicables en 
la práctica y por ello ineficaces para la persecución de estos delitos.

La persecución de los delitos vinculados a las TIC por parte de la UE se hace tanto de 
forma autónoma, dadas su creciente presencia en el escenario criminal y su gravedad, 
como en relación con otros delitos de diversa naturaleza, entre los que destacan el terroris-
mo, la delincuencia organizada y, a mayor distancia, los delitos económicos, los cuales no 
forman parte de la lista cerrada del TFUE mencionada, si bien indirectamente pueden tener 
cabida.

También se aprecia una creciente vinculación y respeto de algunos principios básicos del 
Derecho penal contemporáneo, como son:

— El principio de subsidiariedad, que tanta importancia tiene en el Derecho Europeo en 
general, y podría sostenerse que es en este sentido (esto es, la intervención de la UE 
en defecto de los Estados miembros) en el que se le da acogida, más que en el pura-
mente penal intraestatal (recurso al Derecho Penal en defecto o insuficiencia de otros 
sectores del ordenamiento jurídico).

— El principio de proporcionalidad.
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— El principio de legalidad, el cual ha de abarcar el aseguramiento de la identidad sus-
tancial de los hechos tipificados como delito por los Estados en sus legislaciones inter-
nas respectivas. En este sentido, la legislación penal común de los Estados miembros 
en algunos ámbitos delictivos facilita la satisfacción del requisito de doble incrimina-
ción o de «identidad» en relación con diversas acciones de asistencia y cooperación 
judicial entre aquéllos.

— El respeto de los derechos fundamentales proclamados por el TUE.

En principio, puede aceptarse que en este ámbito delictivo se ha respetado en términos 
generales el principio de mínima intervención del Derecho Penal. Es un límite que debe man-
tenerse en todo caso, a la vista de la tendencia generalizada a recurrir, cada vez con ma-
yor frecuencia y de forma no muy bien justificada, al Derecho Penal como prima ratio.

No obstante, debemos hacernos eco de la reflexión que sostiene38 que «se han aprecia-
do tendencias preocupantes que no deben pasar inadvertidas: la tendencia a establecer dis-
posiciones penales que no persiguen claramente la tutela de interés alguno; la tendencia [ya 
apuntada] a descuidar el principio de ultima ratio; así como la tendencia a reaccionar ante 
cualquier problema social con un incremento de la represión, considerando que ello supone 
ya un valor añadido».

38 V. «Manifiesto sobre la Política Criminal Europea».

European inklings (EUi) II
Armonización penal en Europa
ISBN: 978-84-7777-412-9 



Armonización penal en la Unión Europea: 
la criminalidad organizada

Isabel Sánchez García de Paz

Sumario: I. Factores de expansión e internacionalización del crimen organizado en la 
Unión Europea. II. Imagen criminológica del crimen organizado en Europa. Principales 
actividades. Centros estratégicos III. Armonización penal en materia de crimen organi-
zado en la Unión Europea. III.1. Derecho Penal material. III.1.1. Penalización de los 
comportamientos delictivos característicos del crimen organizado. III.1.2. El delito de 
pertenencia a una organización criminal. III.1.3. El delito de blanqueo de capitales. 
III.1.4. La sanción de comiso o confiscación de los bienes y ganancias procedentes del 
delito. III.2. Cooperación judicial penal. El principio de reconocimiento mutuo de decisio-
nes judiciales. EUROJUST. III.3. Inteligencia policial contra el crimen organizado: Coope-
ración policial internacional. EUROPOL.

I.  FACTORES DE EXPANSIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO 
EN LA UNIÓN EUROPEA

La atención al crimen organizado es uno de los puntos claves en la política criminal de 
cualquier Estado, y con ello también de la Unión Europea. Se parte de la constatación 
de que algunas de las formas más graves de criminalidad, como el tráfico de drogas o la 
trata de personas para su explotación sexual, son llevadas a cabo no de manera indivi-
dual, sino por grupos de delincuentes bien estructurados y que asumen el crimen como em-
presa, como negocio: esto es lo que denominamos a grandes rasgos crimen organizado. 
En un Informe publicado este mismo año 2103 por la Comisión Europea para evaluar los 
progresos en el cumplimiento de la Estrategia de Seguridad Interna de la Unión Europea, se 
han identificado el crimen organizado y el extremismo violento como las principales amena-
zas para la seguridad interna de la misma. De acuerdo con el Informe de Europol sobre cri-
men organizado de 20131, se estima que operan en la Unión Europea unos 3600 grupos 
criminales organizados.

1 EU ORGANISED CRIME THREAT ASSESSMENT. OCTA 2013, p. 6. 
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El aumento de poder e influencia, así como la expansión de los grupos criminales orga-
nizados desde un ámbito local y regional hasta uno internacional, es uno de los rasgos más 
destacados de esta forma de criminalidad en las últimas décadas. Y el que ha motivado la 
atención creciente de las organizaciones internacionales, como Naciones Unidas y el Con-
sejo de Europa, además de la Unión Europea, ante la convicción de que sólo mediante una 
acción concertada de los Estados, tanto en el campo de la prevención como de la repre-
sión, puede ser combatido con alguna eficacia. Los informes del Consejo de Europa y de 
Europol detectan asimismo el carácter internacional de la mayoría de los grupos criminales 
organizados que operan en Europa. Se observa además la cooperación entre grupos de di-
ferentes países, el establecimiento de alianzas estratégicas entre ellos e incluso con grupos 
terroristas2, y la creciente existencia de grupos de componente nacional heterogéneo.

La internacionalización de los grupos criminales se ha visto ampliamente favorecida por 
la interacción de diversos factores en la última década, como la globalización de la econo-
mía y el desarrollo tecnológico en el ámbito de los sistemas de comunicación y transmisión 
de información, además de factores propios del ámbito comunitario, como su carácter de 
zona de libre comercio y de libre circulación de personas. La moderna criminalidad no es 
ajena a los grandes cambios tecnológicos, sociales y económicos que experimentan las so-
ciedades contemporáneas. Pero también fenómenos permanentes como las diferencias de 
bienestar entre países ricos y pobres y la crisis económica y el desempleo favorecen la inter-
nacionalización del crimen organizado. 

Examinamos seguidamente con detalle los factores indicados.

1. La liberalización de los mercados y la globalización de la economía es el factor más 
importante que ha influido en el desarrollo y expansión transnacional de la criminalidad. 
Hoy nos encontramos con que los bienes y servicios se intercambian en un plano mundial y 
no en mercados nacionales cerrados. La forma característica que adoptan las empresas co-
merciales actualmente es la multinacional, que proyecta su actividad en sectores diversos y 
opera en todo el mundo. En las organizaciones criminales, como verdaderas multinacionales 
del crimen, aparece también esta dinámica. 

La globalización de la economía ofrece una serie de ventajas para los grupos criminales. 
Así, la actuación en el plano internacional permite el acceso a mercados de bienes ilícitos 
muy lucrativos ante el enorme valor añadido comparado con el coste real que los productos 
adquieren cuando son calificados de ilegales. También la posibilidad de explotar puntos vul-
nerables en las sociedades en desarrollo y regímenes inestables y corruptos. Y de canalizar 
los beneficios de origen delictivo mediante un sistema financiero global en el que con la re-
ducción o eliminación de controles es más difícil seguir su rastro. Pero, sobre todo, la capa-
cidad de operar a distancia, desde lugares en los que la organización se encuentra relativa-

2 Cfr. al respecto DE LA CORTE IBÁÑEZ, L., «¿Hasta qué punto convergen el terrorismo global y la criminali-
dad organizada?: parámetros generales y escenarios críticos», en Revista del Instituto Español de Estudios Estraté-
gicos, N.º 1, 2013, pp. 149 ss.
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mente segura frente a la persecución penal, bien porque carecen de legislación en materia 
de crimen organizado o de blanqueo de dinero, bien porque ponen trabas a la coopera-
ción policial y judicial internacional (extradición, investigación de cuentas bancarias etc.), lo 
que los convierte en refugios seguros para los dirigentes de la organización.

2. Los avances tecnológicos en los sistemas de comunicación, de transmisión de infor-
mación y de transporte, en particular el desarrollo de Internet y de la telefonía móvil y vía 
satélite, han sido fundamentales para determinadas actividades del crimen organizado. In-
ternet facilita la comisión anónima e impune de varias formas típicas de crimen organiza-
do3. Ha sido decisivo en la extensión de fraudes y estafas, permite el robo de datos perso-
nales usados después para la confección de documentos falsos, el blanqueo de capitales a 
través de transacciones financieras mediante la red (lo que evita tener que acudir físicamente 
al banco e identificarse), el comercio online de productos prohibidos (drogas sintéticas, me-
dicamentos falsificados), la difusión de pornografía infantil, el tráfico de personas (muchas 
personas son contactadas a través de foros y páginas web con ofertas falsas de trabajo). Y 
facilitan en general la comisión de los delitos a distancia y anónima, y con ello impune, en 
cuanto pueden ser cometidos o dirigidos desde lugares alejados —por ejemplo, puede diri-
girse un desembarco de droga en Europa desde la selva amazónica o incluso desde la cel-
da de una prisión— o utilizando servidores de Internet localizados en países donde el hecho 
—por ejemplo, el fraude informático, el blanqueo de capitales o la difusión de pornografía 
infantil— no es punible, o no se obtendrá colaboración de las autoridades en su descubri-
miento y persecución. Permiten, en particular a la dirección de la organización criminal, ejer-
cer su actividad desde países donde son inmunes a la persecución penal.

Junto a los factores indicados, cabe señalar algunos característicos del espacio comunitario:
3. En primer término, el carácter de zona de libre comercio y de libre circulación de 

personas. La Unión Europea se encuentra fundada sobre el principio de la libre circulación 
de bienes, servicios y capitales. Posteriormente, se constituyó un ámbito de libre circula-
ción de personas entre parte de los países comunitarios, los integrantes del denominado es-
pacio de Schengen, que abarca hoy a la mayoría de los Estados de la Unión Europea, in-
cluido nuestro país.

Antes que en la Unión Europea, la libre circulación de personas fue una realidad en 
un marco jurídico distinto, el de los Estados firmantes del Acuerdo intergubernamental de 
Schengen de 1985 (completado en 1990 por un Convenio de aplicación), que son Bél-
gica, Holanda, Luxemburgo, Francia y Alemania. Surge, pues, de la iniciativa de parte de 
los Estados miembros de la Unión Europea que deseaban progresar en el campo de la libre 
circulación de personas. El Convenio de Schengen contiene además normas tanto de coo-
peración policial como de cooperación judicial. A él posteriormente se unen en momentos 
sucesivos la mayoría de los Estados comunitarios, incluido nuestro país (en 1991, acuerdo 
ratificado en 1993), pero también otros como los Estados asociados de Islandia, Noruega, 

3 Cfr. al respecto el informe de Europol de 2011 «IOCTA: THREAT ASSESSMENT ON INTERNET FACILITATED 
ORGANISED CRIME».
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Liechtenstein y Suiza. No forman parte del mismo países comunitarios como Irlanda y el Rei-
no Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (sí participan en cambio de la cooperación 
judicial y policial prevista en el Tratado). Dinamarca tiene una posición especial. A partir del 
Tratado de Ámsterdam de 1997 el denominado «Acervo Schengen», la normativa relativa al 
mismo, queda integrado en los Tratados comunitarios (de la Unión Europea y constitutivo de 
la Comunidad Europea), de modo que la libre circulación de personas es ya una realidad 
comunitaria con las excepciones indicadas. La supresión de fronteras, tanto para la circula-
ción de bienes y servicios y operaciones financieras, como para la circulación de fronteras, 
ofrece evidentes ventajas para las organizaciones criminales, que ven suprimidos controles 
que podrían frenar su actividad.

4. En segundo término, cabe mencionar un factor histórico. En la Unión Europea el cri-
men organizado ha desbordado las fronteras nacionales también por la entrada en escena 
de grupos criminales procedentes de los países de la Europa del este a partir de la caída de 
los regímenes comunistas en los primeros años de la década de los 90 del siglo XX. Entonces 
florecieron extraordinariamente al calor de la inestabilidad y falta de control que caracterizó 
el periodo de transición política y económica hacia la democracia y la economía de merca-
do (en particular aprovechando los procesos de privatización y la liberalización del comer-
cio exterior).

Asimismo, y tras la incorporación de la mayoría de estos países como Estados miembros, 
se ha producido un desplazamiento de la frontera exterior este de la Unión Europea, que 
ahora pasa a estar en contacto directo o en mayor cercanía con países de Oriente Medio y 
Asia, de donde proceden gran parte de los productos sobre los que versan actividades de 
crimen organizado, como heroína de Afganistán, inmigrantes ilegales y mujeres víctimas de 
explotación sexual de diferentes países asiáticos y de los mismos países de Europa del este, 
o precursores para la fabricación de drogas sintéticas o productos falsificados procedentes 
de China. Además, en cuanto países menos desarrollados los que se sitúan en el extremo 
este de la Unión Europea, se trata de fronteras particularmente débiles y permeables.

5. Finalmente cabe señalar factores sociales. Los países de la Unión Europea son, en ge-
neral y en comparación con la mayoría del resto del mundo, países de alto nivel económi-
co, lo que les convierte en países con un alto nivel de consumo y con ello de demanda, tam-
bién de bienes prohibidos como drogas, productos falsificados (ropa de marca, aparatos de 
electrónica, cosméticos etc.), pornografía infantil, personas que se dedican a la prostitución, 
mano de obra ilegal barata etc., lo que despierta atractivas oportunidades de negocio para 
las organizaciones criminales. Las diferencias económicas entre países ricos y pobres, que 
no hacen sino aumentar, empujan a determinadas sociedades a dedicarse a la producción 
de bienes prohibidos, por ejemplo a la producción y tráfico de drogas como la heroína o la 
cocaína, con la mayor o menor tolerancia de sus autoridades. 

También por su nivel de renta son atractivos como destino de emigración, lo que favorece 
una de las formas más lucrativas del crimen organizado como es el tráfico de personas, espe-
cialmente de mano de obra y de mujeres destinadas a la prostitución —dada su alta rentabi-
lidad unida a un escaso riesgo de persecución penal—. Ésta se ha convertido en la segunda 
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actividad en importancia en la Unión Europea después del tráfico de drogas. Consecuencia 
de ello es también que las organizaciones criminales foráneas disponen en los países euro-
peos de una comunidad de nacionales importante en los países comunitarios, en ocasiones 
utilizada como soporte de sus actividades. Reclutan gran parte de sus miembros en la comu-
nidad de inmigrantes fuera de la ley en el país de acogida, aprovechando que su situación 
irregular les hace más vulnerables y dóciles al férreo control y disciplina de la organización. 
La participación bajo coacción o amenaza en actividades criminales es una forma más de 
explotación que sufren muchas víctimas de las redes de tráfico ilegal de personas.

II.  IMAGEN CRIMINOLÓGICA DEL CRIMEN ORGANIZADO EN EUROPA. PRINCIPALES 
ACTIVIDADES. CENTROS ESTRATÉGICOS

La principal fuente de datos sobre las actividades del crimen organizado en la Unión Eu-
ropea la proporciona Europol. Hasta 2005 el Consejo de Europa elaboraba completos infor-
mes anuales (el último es de 2005, el «Organised crime situation report. Council of Europa»/
Informe CEu 2005). En los últimos años Europol ha ganado peso como centro de inteligencia 
de la Unión Europea, elaborando completos informes anules en materia de crimen organi-
zado —los denominados EU ORGANISED CRIME THREAT ASSESSMENT. OCTA—, a partir 
de 2006, y de terrorismo (los denominados TE-SAT EU TERRORISM SITUATION AND TREND 
REPORT), a partir de 2007. De ellos, una parte es pública, mientras que una versión más 
detallada tiene carácter reservado. Los datos que a continuación se ofrecen se basan en di-
chos informes, en particular en los más recientes, publicados durante los últimos 5 años —de 
2009 a 2013—4. Cabe citar asimismo complementariamente el completo Informe elabora-
do en 2010 en el seno de la ONU, en particular de la Oficina contra la Droga y Crimen 
de las Naciones Unidas (UNDOC) con sede en Viena, sobre «La Globalización del Cri-
men: Informe sobre la Amenaza del Crimen Organizado Transnacional».

4 Los informes pueden consultarse en la web de EUROPOL. La imagen criminológica en años anteriores la trata-
mos en SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I., «Perfil criminológico de la delincuencia transnacional organizada», en Ser-
ta in Memoriam Alexandri Baratta (Homenaje al Prof. Alexandro Baratta), Univ. de Salamanca, 2004, pp. 621 ss.; 
en La criminalidad organizada. Aspectos penales, procesales, administrativos y policiales, Madrid 2005, pp. 43 ss. 
Cfr. también diferentes contribuciones en VV.AA., coord. BERDAL/SERRANO, Crimen transnacional organizado y 
seguridad internacional: cambio y continuidad, México 2005. Con posterioridad cfr. CORTE IBÁÑEZ, L./GIMÉ-
NEZ-SALINAS, A., Crimen.org: evolución y claves de la delincuencia organizada, Barcelona 2010; GIMÉNEZ-
SALINAS FRAMIS, A., «La delincuencia organizada en Europa: extensión,factores facilitadores y rasgos principa-
les», en VV.AA., La lucha contra el crimen organizado en la Unión Europea, Centro Superior de Estudios de la 
Defensa Nacional, 2012, pp. 11 ss.; MORENO DE MESA, M., «Análisis crítico de los informes de evaluación de 
la amenaza del crimen organizado en la Unión Europea (Oganised Crime Threat Assessment, OCTA)», Real Instituto 
Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, N.º 26, 2009. Con respecto a nuestro país en particular cfr. 
GIMÉNEZ-SALINAS FRAMIS, A./DE LA CORTE IBÁÑEZ, L./DE JUAN ESPINOSA, M., «La medición y evaluación 
de la criminalidad organizada en España», Revista Española de Investigación Criminológica: REIC, N.º 7, 2009.
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De acuerdo con los informes indicados, el tráfico de drogas continúa siendo la princi-
pal actividad del crimen organizado en la mayoría de los países europeos. La mayoría de 
los grupos implicados en él llevan a cabo también otras actividades criminales, entre ellas el 
blanqueo de los enormes beneficios que les reportan sus actividades. Los grupos suelen ade-
más diversificarse en función del tipo de droga manipulada. 

En segundo término, y creciente importancia, cabe señalar la facilitación de la inmigra-
ción ilegal y el tráfico de personas con fines de explotación laboral y sexual. Ésta parece ser 
una de las actividades crecientemente asumidas por los grupos criminales, ante la enorme 
demanda de entrada en Europa de personas procedentes de países menos desarrollados y 
los enormes márgenes de beneficio que reporta esta actividad. Los ingresos para los trafi-
cantes proceden no sólo del precio pagado por el inmigrante, sino en muchos casos de la 
ulterior explotación laboral o sexual del mismo. Incluso algunos son forzados a su participa-
ción en actividades delictivas, como el transporte de droga o el hurto o a la práctica de la 
mendicidad. 

Junto a las anteriores, otras actividades a destacar son diferentes formas de delincuen-
cia contra el patrimonio y económica. Así, formas variadas de fraude/estafa —incluida 
aquella informática, y el fraude con tarjetas de crédito, precedido del robo de datos per-
sonales por métodos variados de piratería informática—, fraude fiscal (sobre todo del IVA) 
y de subvenciones, contrabando de mercancías (los productos más afectados son aquellos 
que soportan las tasas impositivas más altas, como el alcohol y el tabaco; también el fuel 
(derivados del petróleo), entre otros bienes de consumo), robo y tráfico de vehículo roba-
dos, delitos contra propiedad industrial e intelectual (falsificaciones de productos amparados 
por estos derechos: productos multimedia, medicamentos, tabaco, ropa y complementos de 
marca, software, piezas de automóviles, juguetes), falsificaciones de documentos (de identi-
dad, permisos de residencia, declaraciones de bienes transportados, de documentos para 
obtener visas: va conectada instrumentalmente por lo común a otras modalidades delictivas 
como medio de comisión de las mismas), falsificaciones de moneda euro. También blan-
queo de dinero, actividad indisolublemente unida al crimen organizado, en cuanto impres-
cindible para disfrutar de las cuantiosas ganancias generadas. Y corrupción, que crece a 
medida que las organizaciones criminales tienden a instalarse también en el ámbito legal 
de la economía. Finalmente cabe mencionar el tráfico ilegal de armas, los robos a mano 
armada, sobre todo a entidades bancarias, joyerías y transportes de seguridad, también 
de camiones y containers, los robos en casa habitada y locales comerciales, los delitos 
ecológicos (tráfico ilícito de desechos peligrosos, tráfico de especies animales y vegetales 
protegidas) y el robo y tráfico de obras de arte, y la difusión de pornografía infantil y ex-
plotación sexual de menores.

De acuerdo con los informes de Europol citados —cfr. fundamentalmente el OCTA-EU 
ORGANISED CRIME THREAT ASSESSMENT de 2009, con posterior actualización de in-
formación en los informes de 2011 y 2013—, las organizaciones criminales europeas 
concentran su actividad en 5 centros geográficos estratégicos, que a continuación se 
describen:
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1. Centro estratégico Noroeste. Su centro geográfico se halla en Holanda y, en menor 
medida Bélgica. Su influencia se extiende hasta el Reino Unido, Irlanda, Francia, Es-
paña, Alemania, Países escandinavos y Países bálticos. Elemento clave en su forma-
ción es la importancia de los puertos de Rotterdam y Amberes, así como de los ae-
ropuertos de la región (Ámsterdam y otros de países adyacentes), en la entrada de 
productos ilícitos.

 Sus actividades principales son la producción de drogas sintéticas, que van a otras par-
tes del mundo, elaboradas a partir de precursores procedentes de China —e India y 
Tailandia—, y el constituir el mayor centro de distribución secundario de todo tipo de 
drogas (heroína, cocaína, drogas sintéticas, derivados del cannabis) en Europa. Aquí 
actúan grupos de esos dos países y también de Gran Bretaña e Irlanda. Aparecen 
complementados en diferentes niveles logísticos con grupos del este y norte de África, 
Europa del este, Turquía, Pakistán, Vietnam, China, Colombia, localizados en los paí-
ses suministradores de los bienes ilícitos (así, por ejemplo, la heroína de organizaciones 
criminales turcas que llega a través de los Balcanes, o la cocaína de organizaciones cri-
minales colombianas, y el cannabis de organizaciones criminales marroquíes que llega 
a través de España a esos grupos para su redistribución, y cada vez más mediante es-
cala en países africanos y no en España. También controlan el tráfico de personas. Los 
grupos extranjeros actúan en ocasiones en conexión con la segunda generación de 
miembros residentes en la Unión Europea.

 Aparece influenciada también por una rama posiblemente localizada en el medio 
oeste, alrededor de Dubai, que destaca crecientemente como centro financiero y de 
negocios, y también logístico, donde los grupos criminales hacen contactos y tratos, 
blanquean ganancias ilícitas y regulan la circulación de bienes ilícitos hacia los mer-
cados de tránsito o destino. 

2. Centro estratégico sudoeste, en torno a la península ibérica. Su rol es el de consti-
tuir la puerta de entrada suroeste a la Unión Europea. Tiene importancia sobre todo 
en los mercados criminales de cocaína, cannabis, tráfico de inmigrantes ilegales y 
trata de personas. España permanece como centro primario de distribución de esos 
mercados para ciertas partes de Europa. Presenta conexiones como ramas en el no-
roeste de África, en particular con Marruecos de donde procede el cannabis tradi-
cionalmente. Y cada vez más es puerta de entrada de la cocaína de organizaciones 
criminales colombianas, que utilizan el oeste de África —que cuenta cada vez más 
con infraestructuras de transporte mejoradas, pero también con autoridades corruptas 
o incapaces de controlar la seguridad—, como escala de tránsito, incluso de proce-
samiento del producto, de camino hacia la Unión Europea. Ésta es también la ruta 
de tráfico de inmigrantes ilegales y personas víctimas de trata procedentes de ramas 
situadas en Marruecos, Libia y Argelia. Las organizaciones que introducen droga se 
han aprovechado de las rutas preexistentes controladas por organizaciones crimina-
les marroquíes de introducción de hachís para la introducción de otras drogas, como 
heroína y cocaína, y de personas. 
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3. Centro estratégico sur, en torno a Italia, como el anterior, puerta de entrada sur a la 
Unión Europea de múltiples productos ilícitos. Protagonistas son las organizaciones 
criminales establecidas en Italia, donde destacan las tres tradicionales, la mafia sici-
liana, la camorra napolitana, y la ´NDrangetha calabresa, con fuertes conexiones in-
ternacionales en todo el mundo. Su éxito frente a otras organizaciones criminales es 
su capacidad de conexión directa con las fuentes de suministro de los bienes ilícitos, 
frente a otras organizaciones criminales que se ven obligadas a quedar relegadas 
a un papel distribuidor de otros suministradores. Su actividad principal es el tráfico 
de drogas, solas o en conexión con organizaciones criminales albanesas, colom-
bianas, turcas y africanas, sobre todo de cocaína —particularmente a cargo de la 
´Ndrangheta, con contactos con los cartels colombianos, que tiene una de sus bases 
logísticas en España—, también de derivados del cannabis. Otras actividades ejerci-
das son el tráfico de inmigrantes ilegales, el contrabando y la falsificación de bienes, 
y la producción y distribución de euros falsos. La Camorra controla la producción de 
euros falsos, distribuidos al resto de Europa, y otras actividades de contrabando (ci-
garrillos, productos falsificados). La Camorra y organizaciones criminales de Apulia 
controlan el tráfico de productos falsificados producidos en China y otros países del 
lejano oriente (muchos entran sin la marca, que se coloca en Europa, para minimizar 
riesgos si se descubren en las fronteras).

4. Centro estratégico Sudeste. Se localiza geográficamente en la frontera entre Asia y 
Europa, en torno a los países de los Balcanes, Rumanía y Bulgaria, por la importan-
cia logística del Mar Negro y vías fluviales relacionadas. Constituye la puerta de 
entrada sudeste en la Unión Europea de productos ilícitos procedentes de Asia. Su 
actividad principal es el tráfico de heroína procedente de Afganistán, pasando por 
Turquía, y controlado por organizaciones criminales turcas, a menudo en coopera-
ción con las búlgaras. Tras su entrada se dirige para su redistribución al centro de 
crimen organizado mencionado localizado en la zona Noroeste, en Holanda. La 
distribución en la zona sureste, en manos de organizaciones criminales albanesas, 
es de productos que entran en la Unión Europea pasando por Albania. Rumanía es 
también origen y a la vez puerta de entrada y tránsito importante de inmigración 
ilegal y de víctimas de trata en la Unión Europea. Y Bulgaria tiene un rol central 
en ciertos mercados criminales como las drogas sintéticas, contrabando de euros 
y fraude con tarjetas de crédito. El informe de Europol señala también la importan-
cia creciente del puerto de Constanza —el mayor puerto de Rumanía, en el mar 
Negro— en el tráfico de cocaína; de modo creciente la cocaína llega a la Unión 
Europea a través de Turquía y/o los Balcanes, lo que puede deberse a la creciente 
implicación de organizaciones criminales turcas y albanesas en la cadena de dis-
tribución de cocaína sudamericana, pero también por la consolidación de África 
oeste como zona de tránsito. 

5. Centro estratégico Noreste: en torno a los países Bálticos. Aquí destacan las organiza-
ciones criminales lituanas, en un papel colaborador se sitúan organizaciones estonias, 
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letonias y polacas. Centro logístico importante es San Petersburgo, que sirve para alma-
cenar bienes luego redirigidos a los mercados del este (países nórdicos, bálticos, Rusia) 
y Europa del oeste, y en menor medida Kaliningrado. Actúan como tratantes y brokers 
de productos ilícitos variados (mujeres para la explotación sexual, inmigrantes ilegales, 
cigarrillos, productos falsificados, heroína, precursores de drogas sintéticas), redirigen 
productos ilícitos del este al oeste. Y también a la inversa, del oeste al este (cocaína 
que llega vía África del sur o los países Bálticos, y derivados del cannabis, inmigran-
tes ilegales del próximo y lejano oriente), hacia Rusia, países nórdicos y bálticos. Actúa 
como centro de distribución de productos derivados del cannabis procedentes de Ma-
rruecos, que llegan a través de España, y también de drogas sintéticas y heroína. Asi-
mismo en Lituania se producen drogas sintéticas y trafican con ellas del noroeste a los 
mercados nórdicos. Presenta conexión con ramas y zonas de tránsito situadas al borde 
de las fronteras noreste de la Unión Europea, en Rusia, Ucrania, Bielorrusia. 

III.  ARMONIZACIÓN PENAL EN MATERIA DE CRIMEN ORGANIZADO 
EN LA UNIÓN EUROPEA

Debemos recordar que la Unión Europea, creada por el denominado Tratado de Maas-
tricht de 1992 tiene su origen en la precedente Comunidad Económica Europea, que nace 
como una asociación de Estados con fines económicos, como es la creación de un mercado, 
un espacio económico común. Es por ello que en la Unión Europea inicialmente los asuntos de 
justicia e interior tienen un papel limitado. Ganan, sin embargo, importancia creciente en los 
sucesivos Tratados modificativos de Ámsterdam (1997), Niza (2001), hasta el vigente Trata-
do de Lisboa de 2007, y ello precisamente por la preocupación por la criminalidad organiza-
da y el terrorismo. En ese tránsito los miembros de la Unión han crecido desde los 6 Estados 
fundadores (Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo y Países Bajos) a los 28 que hoy 
conforman la Unión Europea: Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Croacia, 
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, 
Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, 
Reino Unido, Rumanía y Suecia.

La lucha contra el crimen organizado aparece como uno de los objetivos de la Unión Eu-
ropea, según se manifiesta incluso en sus Tratados Constitutivos. El germen de la atención a 
los problemas que suscita el crimen organizado en las Comunidades Europeas lo encontra-
mos en la labor del «Grupo de Trevi» (integrado por los ministros de exteriores y justicia de 
los Estados miembros), creado por el Consejo Europeo el 12. 2. 1985 en Roma, inicialmen-
te para encauzar la cooperación en materia de terrorismo (TREVI = Terrorismo, Radicalismo, 
Extremismo, Violencia Internacional) y después la relativa a otras formas de crimen organiza-
do como el tráfico de drogas y el blanqueo. De un modo formal la armonización de las polí-
ticas criminales europeas encuentra una vía de expresión en el Tratado de la Unión Europea 
1992 («Tratado de Maastricht»), que crea la actual Unión Europea (T.U.E.). En él se enrique-
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ce la construcción europea añadiendo un nuevo objetivo, la cooperación en materia de Jus-
ticia y Asuntos de Interior (conocida como cooperación JAI o Tercer Pilar de la Unión Euro-
pea), en particular para la prevención y lucha contra el terrorismo, el tráfico ilícito de drogas 
y otras formas graves de delincuencia internacional. Y se ve desarrollada en el Tratado mo-
dificativo posterior, el Tratado de Ámsterdam, de 1997. 

Por otra parte, la cooperación en asuntos de justicia e interior (JAI) se ve fuertemente po-
tenciada como respuesta a la progresiva conquista del objetivo comunitario de la libre circu-
lación de personas. Antes que en la Unión Europea, la libre circulación de personas fue una 
realidad en un marco jurídico distinto, el de los Estados firmantes del Acuerdo interguber-
namental de Schengen de 1985 (completado en 1990 por un Convenio de aplicación), que 
son Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia y Alemania, al que se han unido la mayoría de 
los Estados comunitarios5. El Convenio de Schengen contiene además normas tanto de coo-
peración policial como de cooperación judicial. A partir del Tratado de Ámsterdam de 
1997 el denominado «acervo Schengen» («Schengen Acquis») queda integrado en los Trata-
dos comunitarios (de la Unión Europea y constitutivo de la Comunidad Europea).

La intervención de la Unión Europea en asuntos JAI se ve impulsada por el Consejo Europeo 
de Tampere (Finlandia) de 1999 y en el posterior Tratado de Niza de 2001 (2001/C 80/01). 
Entre las principales novedades tenemos el establecimiento del mecanismo de la coopera-
ción reforzada en dicho ámbito entre los Estados miembros que lo deseen y, en particular 
con relación a la cooperación judicial, la creación de la Unidad Judicial de Cooperación Ju-
dicial que se denomina Eurojust.

Y finalmente, tras el fracaso de la denominada Constitución europea de 2004, en el ac-
tualmente vigente Tratado de Lisboa de 2007 (en vigor el 1.12.2009). El Tratado de Lisboa 
modifica los dos principales Tratados, el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constituti-
vo de la Comunidad Europea. Este último pasa a llamarse Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea. Hay además varios protocolos y declaraciones anexos al Tratado. Dedica a 
estas cuestiones el Título V, arts. 67 ss6. Considera constituido ya en la Unión Europea un es-

5 Sobre el espacio Schengen cfr. con más detalle lo ya expuesto supra Apdo.I.
6 Cfr. asimismo sobre el tratamiento de la criminalidad organizada en el ámbito comunitario VV.AA., MILI-

TELLO/HUBER (eds.), Towards a European Criminal Law Against Organised Crime. Proposals and Summaries 
of the Joint European Project to Counter Organised Crime, Freiburg, Juscrim, 2001, XI-302; LÓPEZ BARJA DE 
QUIROGA, J., «Posición de la Unión Europea sobre el crimen organizado·, en VV.AA., dir. GRANADOS PÉ-
REZ, Cuadernos de derecho judicial, (Ejemplar dedicado a: La criminalidad organizada: aspectos sustantivos, 
procesales y orgánicos), N.º 2, 2001, pp. 113 ss.; JOUTSEN, M., «La prevención y el control de la delin-
cuencia organizada: una estrategia de la Unión Europea para el comienzo del nuevo milenio», Revista del Mi-
nisterio Fiscal, N.º 9, 2001, pp. 283 ss.; MILITELLO, V., «La pertenencia a una organización criminal como 
tipo penal modelo europeo», en Persona y derecho, n.º 51, 2004, pp. 283 ss. y «Criminalidad organizada 
transnacional y Unión Europea: perfiles y problemas», en http://www.defensesociale.org/xvicongreso; SÁN-
CHEZ GARCÍA DE PAZ, I., La criminalidad organizada. Aspectos penales, procesales, administrativos y poli-
ciales, cit., pp. 85 ss.; GAMA DORDIO, G., «Lucha contra el crimen organizado en la Unión Europea», en 
VV.AA., La lucha contra el crimen organizado en la Unión Europea, Centro Superior de Estudios de la Defensa 
Nacional, 2012, pp. 33 ss.
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pacio de libertad, seguridad y justicia (ELSJ) y avanza en su desarrollo. El Consejo europeo 
es el órgano que define las orientaciones estratégicas de la programación legislativa y ope-
rativa en el espacio de libertad, seguridad y justicia. En el seno del mismo prevé (art. 71) 
el establecimiento de un «comité permanente en el Consejo con objeto de garantizar dentro 
de la Unión el fomento y la intensificación de la cooperación operativa en materia de seguri-
dad interior». Fue creado después mediante Decisión 2010/131/UE, y denominado «Co-
mité Operativo de Seguridad Interior» (COSI), dentro del Consejo, con la finalidad de ga-
rantizar dentro de la Unión el fomento y la intensificación de la cooperación operativa en 
materia de seguridad interior, tanto policial como judicial penal7. E incluso contempla el Tra-
tado de Lisboa la creación de una Fiscalía Europea (art. 86 del TFUE), derivada de la Uni-
dad de Cooperación Judicial de la Unión Europea (Eurojust) y en colaboración con Europol, 
cuya función sería en principio la defensa penal de los intereses económicos de la Unión Eu-
ropea, si bien prevé que pueda ampliarse a la delincuencia grave que tenga una dimensión 
transfronteriza8. Como medios de lucha contra la delincuencia siguen destacándose la coor-
dinación y cooperación entre autoridades policiales y judiciales y otras autoridades compe-
tentes, así como el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia penal y, si 
es necesario, la aproximación de las legislaciones penales, todo ello mediante los instrumen-
tos jurídicos previstos en el art. 839. 

7 En la «Estrategia de Seguridad Interior de la Unión Europea» de 2010, se establece que el COSI se encar-
gará de que exista una estricta cooperación entre los organismos de la Unión Europea y los órganos implicados 
en la seguridad interior de la Unión Europea, Agencia Europea de Policía (Europol), Escuela Europea de Policía 
(CEPOL), Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex), 
Agencia Europea de la Redes de Información (ENISA) y Centro Conjunto de Sistemas para el Análisis de Inteli-
gencia (SITCEN). 

8 Cfr. IRURZUN MONTORO, F., «El diseño institucional de los órganos de cooperación en materia policial y 
judicial penal: COSI, Europol, Eurojust y el Fiscal Europeo», en VV.AA., coord. ARROYO ZAPATERO/NIETO 
MARTÍN/MUÑOZ DE MORALES ROMERO, El derecho penal de la Unión Europea: situación actual y perspecti-
vas de futuro, 2007, pp. 217 ss.

9 Conforme al art. 83.1. «El Parlamento Europeo y el Consejo podrán establecer, mediante directivas adop-
tadas con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, normas mínimas relativas a la definición de las infraccio-
nes 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 blan-
queo de capitales, la corrupción, la falsificación de medios de pago, la delincuencia informática y la delincuen-
cia 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 mate-
ria 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 adop-
ción de las medidas de armonización en cuestión, sin perjuicio del artículo 76.»
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La Estrategia político criminal de la Unión Europea, con referencias particulares al crimen or-
ganizado, se define periódicamente a través de varios documentos10. Así, en el momento ac-
tual, en el documento «Estrategia de Seguridad Interior de la Unión Europea. “Hacia un mode-
lo europeo de seguridad”», aprobado por el Consejo de Justicia e Interior de la Unión Europea 
el 25 de febrero de 2010. También en el Programa de Estocolmo (Comunicación de la Comi-
sión al Consejo y el Parlamento Europeo COM(2005)124, de 6.4, por la que se establece un 
Programa-Marco de Seguridad y Defensa de las Libertades para el periodo 2007-2013), jun-
to con su complementario Plan de Acción por el que se aplica el Programa de Estocolmo «Una 
Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano», aprobado por el Consejo Europeo, 
2.12.2009. Y la Decisión (2007/125/JAI) del Consejo de 12.2.2007 por la que se estable-
ce para el período 2007-2013 el programa específico «Prevención y lucha contra la delincuen-
cia», integrado en el programa general «Seguridad y defensa de las libertades», que establece 
el programa específico «Prevención y lucha contra la delincuencia» (en lo sucesivo denomina-
do «el programa»), integrado en el programa general «Seguridad y defensa de las libertades», 
con el fin de contribuir al refuerzo del espacio de libertad, seguridad y justicia.

III.1. Derecho Penal material

III.1.1.  PENALIZACIÓN DE LOS COMPORTAMIENTOS DELICTIVOS CARACTERÍSTICOS DEL CRIMEN ORGANIZADO

En la lucha contra las organizaciones criminales lo fundamental es la penalización de 
los delitos particulares cometidos a través de ella. La mayoría de los ordenamientos pena-
les sancionan adecuadamente los comportamientos criminales clásicos del crimen organiza-
do, como el tráfico de drogas o de armas o el tráfico de personas destinadas a su explota-
ción sexual. No siempre ha sucedido así, en cambio, con las nuevas actividades criminales, 
como el blanqueo de capitales, el tráfico de seres humanos, algunos comportamientos de 
delincuencia económica y fraude patrimonial y de subvenciones comunitarias, delitos infor-
máticos como la difusión de pornografía infantil a través de Internet, o determinadas formas 
de corrupción, como aquélla en el sector privado. 

Para los casos de falta de acuerdo, se prevé en el apdo. 3 la posibilidad de que si, al menos 9 Estados es-
tán de acuerdo, establecer una cooperación reforzada con arreglo al proyecto de directiva de que se trate, con-
forme a lo previsto para este mecanismo en el apdo. 2 del art. 20 del Tratado de la Unión Europea y el apdo. 1 
del art. 329 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

10 Así inicialmente mediante Acto del Consejo de la Unión (CE) 97/C 251/01, de 28.4.1997 por el que 
se establece un «Plan de acción para luchar contra la delincuencia organizada». Para su aplicación se crea un 
Grupo multidisciplinar de lucha contra el crimen organizado (GMD). Se vio complementado por un Plan de Ac-
ción de 3.12.1998, el «Plan de acción del Consejo y de la Comisión sobre la mejor manera de aplicar las dis-
posiciones del Tratado de Ámsterdam relativas a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia». 
Posteriormente mediante el documento «Prevención y control de la delincuencia organizada: Estrategia de la 
Unión Europea para el comienzo del nuevo milenio», de 2000, que cubrió hasta 2005.
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El carácter internacional que tienen habitualmente estos delitos ha motivado la labor de 
diferentes organizaciones internacionales dirigida a armonizar la respuesta penal de los Es-
tados frente a ellos, también de la Unión Europea, mediante el dictado de normas (inicial-
mente Acciones Comunes, después Decisiones Marco, y en el Tratado comunitario vigente, 
Directivas) que promueven la introducción de tipos penales con una determinada descripción 
del comportamiento y marco de sanciones penales, y que después los Estados deben imple-
mentar en un plazo fijado modificando su Derecho interno al efecto. La labor de la Unión 
Europea aquí ha sido en muchos casos complementaria de la de otras organizaciones inter-
nacionales como la ONU o el Consejo de Europa, cuando en ellas se han elaborado ya 
convenios internacionales en la materia11.

Citamos a continuación algunos textos fundamentales.
En materia de tráfico de estupefacientes, varias normas regulan aspectos complementarios 

de los centrales tratados en los Convenios de Naciones Unidas (de 1961, 1971 y 1988). 
Destaca la Decisión Marco 2004/757/JAI del Consejo relativa al establecimiento de disposi-
ciones mínimas de los elementos constitutivos de delitos y las penas aplicables en el ámbito del 
tráfico ilícito de droga. En ella, después de definir los conceptos de «droga» y «precursores» re-
mitiéndose a los Convenios de la ONU, se obliga a los Estados a tipificar como delitos deter-
minadas conductas y con determinadas penas mínimas. Otras cuestiones reguladas son la po-
sibilidad de reducir la pena del coimputado que colabora con la justicia, la responsabilidad 
de las personas jurídicas y la aplicación extraterritorial de la ley penal nacional12.

En materia de tráfico ilegal de inmigrantes y trata de personas con fines de explotación 
sexual o laboral se han dictado normas complementarias de los dos Protocolos a la Conven-
ción de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada de 2000 sobre esta mate-
ria (Protocolo contra la trata de personas y Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por 
tierra, mar y aire)13.

Sobre el tráfico ilegal de inmigrantes se ha dictado la Decisión Marco del Consejo des-
tinada a reforzar el marco penal para la represión de la ayuda a la entrada, a la circula-
ción y a la estancia irregulares (2002/946/JAI) y la Directiva 2002/90/CE del Consejo, 

11 Sobre otra legislación internacional en las materias a que nos vamos a referir a continuación cfr. SÁN-
CHEZ GARCÍA DE PAZ, I., La criminalidad organizada. Aspectos penales, procesales, administrativos y policia-
les, cit., pp. 124 ss.; y las distintas contribuciones dedicadas al Derecho penal comunitario en VV.AA., dir. MIR 
PUIG/CORCOY BIDASOLO, Garantías constitucionales y Derecho penal europeo, Madrid, 2012, pp. 425 ss.

12 Cfr. MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., «Perspectivas de reforma y estrategia de la Unión Europea en la re-
presión del tráfico de drogas», en VV.AA., coord. ÁLVAREZ GARCÍA/MANJÓN-CABEZA OLMEDA/VENTURA 
PÜSCHEL, La adecuación del derecho penal español al ordenamiento de la Unión Europea: la política criminal 
europea, 2009, pp. 685 ss.

13 Cfr. SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I., «Tráfico y trata de personas a través de organizaciones criminales», 
en VV.AA., coord. PUENTE ABA, Luz María/ZAPICO BARBEITO, Mónica/RODRÍGUEZ MORO, Luis, Criminali-
dad organizada, terrorismo e inmigración: retos contemporáneos de la política criminal, Granada, 2008, 
pp. 259 ss.; y «La protección penal de las víctimas de la trata de seres humanos en el ámbito de la Unión Euro-
pea (Directiva 2011/36/UE)», en VV.AA., dir. MIR PUIG/CORCOY BIDASOLO, Garantías constitucionales y 
Derecho penal europeo, Madrid, 2012, pp. 463 ss.
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de 28.12.2002, destinada a definir la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia 
irregulares. Si la Directiva define los comportamientos punibles, de las sanciones se ocupa la 
Decisión Marco.

Sobre la trata de seres humanos y la explotación sexual se dictó inicialmente la Decisión 
Marco del Consejo relativa a la lucha contra la trata de seres humanos de 2002 (2002/629/
JAI), que sigue los pasos del Protocolo de Naciones Unidas sobre este delito. Fue después susti-
tuida por la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5.4.2011, re-
lativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas 
y por la que se sustituye la Decisión Marco 2002/629/JAI del Consejo, que adopta una defi-
nición más amplia de este fenómeno englobando otras formas de explotación.

Relacionada con la anterior es la normativa sobre explotación sexual de los niños y la 
pornografía infantil. Sobre ella se dictó inicialmente la Acción Común 97/154/JAI del Con-
sejo, de 24.2.1997, relativa a la lucha contra la trata de seres humanos y la explotación 
sexual de los niños, después sustituida por la Decisión Marco 2004/68/JAI del Consejo, de 
22.12.2003, relativa a la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía 
infantil. Y ésta finalmente ha sido remplazada por la Directiva 2011/92/UE del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, de 13.12.2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y 
la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la De-
cisión Marco 2004/68/JAI del Consejo. Se encamina a combatir las infracciones sexuales 
contra menores, mediante sanciones y medidas de prevención y ayuda a las víctimas. Se pre-
vén disposiciones particulares especialmente dirigidas a la pornografía infantil a través de In-
ternet y el turismo sexual.

En materia de fraude y de falsificación cabe citar la Decisión Marco del Consejo, de 
28.5.2001, relativa a la lucha contra el fraude y la falsificación de los medios de pago distin-
tos del efectivo. Se dirige a combatir cualquier fraude que implique medios de pago distintos del 
efectivo, definiendo los comportamientos fraudulentos que pueden constituir una infracción penal 
sancionable en toda la Unión. Con respecto a la falsificación de moneda en particular se aprue-
ba la Decisión Marco 2000/383/JAI del Consejo, de 29.5.2000, sobre el fortalecimiento de 
la protección, por medio de sanciones penales y de otro tipo, contra la falsificación de mone-
da con miras a la introducción del euro (completada por la Decisión Marco 2001/888/JAI, 
14.12.2001) y la Decisión 2001/887/JAI del Consejo, de 6.12.2001, relativa a la protec-
ción del euro contra la falsificación. En este contexto debe asimismo mencionarse a la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) como elemento central de la lucha contra el fraude. 
La OLAF, que es un organismo independiente que forma parte de la Comisión Europea, lleva a 
cabo investigaciones relacionadas con el fraude tanto en los Estados miembros como en las pro-
pias instituciones europeas. Fue creado por Decisión 1999/352/CE, CECA, Euratom de la 
Comisión, de 28.4.1999, por la que se crea la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude14.

14 Cfr. GUTIÉRREZ ZARZA, M.A., «El principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones penales y la lu-
cha contra el fraude en la Unión Europea», en VV.AA., coord. BAJO FERNÁNDEZ/BACIGALUPO SAGGESE/
GÓMEZ-JARA DÍEZ, Constitución Europea y derecho penal economico: mesas redondas [de] Derecho y Econo-
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En lo que respecta a la corrupción, en el ámbito de la Unión Europea se han abor-
dado dos formas particulares de corrupción, como es la que afecta a los funcionarios 
extranjeros o internacionales y la corrupción en el sector privado, al advertir una lagu-
na al respecto en las legislaciones nacionales. Con relación a la primera se elabora el 
Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados 
funcionarios de las Comunidades europeas o de los Estados miembros de la Unión Euro-
pea, establecido por Acto del Consejo de 26.5.1997. La lucha contra la corrupción en 
el sector privado, tanto activa como pasiva, se asume dentro de la política criminal co-
munitaria por cuanto afecta gravemente a la libre competencia en el mercado tanto inte-
rior como internacional. Inicialmente, mediante la Acción Común (CE) 98/742/JAI, de 
22.12.1998 del Consejo sobre la corrupción en el sector privado; derogada y sustitui-
da posteriormente por la Decisión 2003/568/JAI, de 22.7 sobre lucha contra la corrup-
ción en el sector privado. Tiene como objetivo asegurar que la corrupción activa y pasiva 
en el sector privado sea una infracción penal en todos los Estados miembros, así como 
su castigo con sanciones efectivas, y que las personas jurídicas puedan ser consideradas 
responsables de estos delitos15. 

En materia de cibercriminalidad destaca la normativa dirigida a la lucha contra la porno-
grafía infantil en Internet16. Inicialmente mediante la Decisión del Consejo (CE) 2000/375/
JAI, relativa a la lucha contra la pornografía infantil en Internet. Después, mediante la Deci-
sión Marco 2004/68/JAI del Consejo relativa a la lucha contra la explotación sexual de 
los niños y la pornografía infantil, sustituida por la posterior Directiva 2011/92/UE del Par-
lamento Europeo y del Consejo relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explota-
ción sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión mar-
co 2004/68/JAI del Consejo. 

mía, 2006, pp. 109 ss.; GIL SORIANO, A., «La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) como ele-
mento central de la protección de los intereses financieros de la Unión Europea: sobre la situación actual de la lu-
cha contra el fraude en la Unión Europea», Revista General de Derecho Penal, N.º 15, 2011; y las 
contribuciones de la obra VV.AA., coord. NIETO MARTÍN/TIEDEMANN (dir.), Eurodelitos: el derecho penal eco-
nómico en la Unión Europea, Universidad de Castilla-La Mancha, 2005.

15 Cfr. BLANCO CORDERO, I./DE LA CUESTA ARZAMENDI, J. L., «La criminalización de la corrupción en 
el sector privado: ¿asignatura pendiente del derecho penal español?», en VV.AA., coord. DÍEZ RIPOLLÉS, La cien-
cia del derecho penal ante el nuevo siglo: libro homenaje al prof. Dr. D. José Cerezo Mir, 2002, pp. 257 ss.; 
BLANCO CORDERO, I., «La reforma de los delitos de corrupción mediante la Ley Orgánica 5/2010: nuevos 
delitos y aumento de penas», Diario La Ley, N.º 7534, 2010; y diferentes contribuciones en VV.AA., coord. FE-
RRÉ OLIVÉ, Delitos financieros, fraude y corrupción en Europa, Univ. Salamanca, 2002.

16 Cfr. RUIZ RODRÍGUEZ, L.R./GONZÁLEZ AGUDELO, G., «El factor tecnológico en la expansión del cri-
men organizado. ¿Menores en riesgo?», en VV.AA., dir. PUENTE ABA, Criminalidad organizada, terrorismo e in-
migración: retos contemporáneos de la política criminal, Granada, 2008, pp. 1 ss. DE LA MATA BARRANCO, N./
HERNÁNDEZ DÍAZ, L.,«La normativa de la Unión Europea y su aplicación en el Derecho penal ambiental e infor-
mático»; PICOTTI, L., «Criminalità informatica e nuove competenze penali europee»; y MIRÓ LLINARES, F., «Ci-
bercriminalidad y responsabilidad de los prestadores de servicios a la luz de la normativa europea y de su inter-
pretación por los tribunales españoles», todos en VV.AA., dir. MIR PUIG/CORCOY BIDASOLO, Garantías 
constitucionales y Derecho penal europeo, Madrid, 2012, pp. 495 ss. 533 ss. y 561 ss. respectivamente.
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También en materia de cibercriminalidad, centrándose en conductas de daños, se ha 
dictado la Decisión Marco 2005/222/JAI del Consejo relativa a los ataques de los que 
son objeto los sistemas de información. Su principal objetivo es reforzar la cooperación entre 
las autoridades judiciales y las demás autoridades competentes, mediante una aproximación 
de sus normas penales que reprima los ataques contra los sistemas de información, incluyen-
do las conductas de acceso ilícito a un sistema, daños a la integridad del sistema y daños a 
la integridad de los datos. 

Los esfuerzos comunitarios han cristalizado además en la creación en 2004 de un orga-
nismo dedicado a esta materia, la «Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la In-
formación» (ENISA), por Reglamento (CE) n.º460/2004 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, con funciones de asistencia y asesoramiento a la Comisión y a los Estados miembros 
en las cuestiones relacionadas con la seguridad de las redes y la información, entre otras.

III.1.2. EL DELITO DE PERTENENCIA A UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Junto a la sanción de los delitos cometidos a través de la organización, el principal me-
dio de combate desde el Derecho penal material de la criminalidad organizada es la san-
ción penal de la conducta de pertenencia a la organización criminal como un delito inde-
pendiente, que se uniría en su caso a la de los singulares delitos cometidos, apreciándose 
un concurso de delitos. 

La importancia de esta figura radica no sólo en la sanción penal del plus de gravedad 
del comportamiento criminal asociativo frente al individual, en cuanto afectaría a bienes ju-
rídicos supraindividuales como la estabilidad del Estado de Derecho o la seguridad interior. 
Tiene asimismo una gran relevancia práctica pues, en cuanto no requiere prueba de inter-
vención en un delito concreto de la organización entonces permite la condena al menos por 
este delito en los casos, muy frecuentes, de falta prueba suficiente de la participación con-
creta individual de los miembros de la organización en los delitos que sí se ha probado 
constituyen actividad propia de la organización. Salva así en algún modo las dificultades de 
llegar a la condena en materia de crimen organizado debido a las situaciones frecuentes de 
penuria de pruebas debida a la propia idiosincrasia de la organización criminal (su carácter 
clandestino, el uso de códigos de silencio y lealtad entre sus componentes, su alto grado de 
profesionalización y con ello eficacia en su actividad criminal)17. 

17 La otra importante función que cumple es la de servir de llave para el despliegue de competencias de in-
vestigación procesal, muchas de ellas además previstas en la legislación procesal específicamente para el crimen 
organizado. La sospecha fundada de este delito permite ya desplegarlas aunque no la haya de delitos concretos 
cometidos por la organización. Cfr. ampliamente son las funciones político criminales de este tipo penal SÁN-
CHEZ GARCÍA DE PAZ, I., «Función político-criminal del delito de asociación para delinquir: desde el Derecho 
Penal político hasta la lucha contra el crimen organizado», en ARROYO ZAPATERO/BERDUGO GÓMEZ DE LA 
TORRE (dir.), Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos, Ed. Universidad Castilla-La Mancha y Univ. de Salamanca, 
Cuenca, 2001, 2 Vol., Vol. II, pp. 645 ss., y en Derecho Penal Contemporáneo: Revista Internacional, N.º 23, 
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La Unión Europea se mostró muy pronto activa sobre esta cuestión, mediante la Acción 
Común de la U.E. contra el crimen organizado de 21.12.199818., que insta a los paí-
ses miembros a la tipificación de la conspiración para delinquir y la participación en una 
organización criminal, y con los marcos penales que señala. Diez años después fue susti-
tuida por la Decisión Marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24.10.2008, relativa a la 
lucha contra la delincuencia organizada (DO L 300 de 11.11.08)19. En ella se promue-
ve la tipificación como delito de la conducta que define como de participación en una or-
ganización delictiva. Y la previsión de sanciones que se impondrán a los delincuentes, 
independientemente de que se trate de personas físicas o jurídicas, que comentan directa-
mente o sean responsables de la comisión de los actos, dentro de los marcos que señala. 
Debe señalarse que la Unión Europea ha suscrito igualmente la «Convención de Nacio-
nes Unidas contra la criminalidad transnacional organizada» (conocida como Convención 
de Palermo) (Documento A/55/382, abierta a la firma de los Estados el 12.12.2000, 
en Palermo, y desde entonces en vigor)20, que asimismo insta a la tipificación como delito 

2008, pp. 107 ss.; y SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I., «Alternativas al Derecho penal del enemigo desde el De-
recho penal del ciudadano», en VV.AA., dir. CANCIO MELIÁ/GÓMEZ-JARA DÍEZ, Derecho penal del enemigo. 
El discurso penal de la exclusión, Eds. BdeF (Buenos Aires-Montevideo) y Edisofer (Madrid), 2006, 2 vol., 
pp. 845 ss.; y CANCIO MELIÁ, M., «El injusto de los delitos de organización: peligro y significado», Revista 
General de Derecho Penal, N.º 8, 2007.

18 Conforme al art. 2, los Estados se comprometen a tipificar en su Derecho Penal interno las conductas si-
guientes con relación a la organización delictiva definida en el art. 1 (como «una asociación estructurada, de 
más de dos personas establecida durante un cierto periodo de tiempo, y que actúe de manera concertada con 
el fin de cometer delitos sancionables con una pena privativa de libertad o de una medida de seguridad privati-
va de libertad de al menos 4 años como mínimo o con una pena más severa, con independencia de que esos 
delitos constituyan un fin en sí mismos o un medio para obtener beneficios patrimoniales y, en su caso, de influir 
de manera indebida en el funcionamiento de la autoridad pública»): 

(a) el comportamiento de toda persona que, de forma intencional y teniendo conocimiento bien del objetivo y 
de la actividad delictiva general de la organización, bien de la intención de la organización de cometer los deli-
tos en cuestión, participe activamente

— en las actividades delictivas de la organización contempladas en el art. 1, aún cuando esta persona no 
participe en la ejecución propiamente dicha de los delitos de que se trate y, sin perjuicio de los principios 
generales del Derecho Penal del Estado miembro, incluso cuando no tenga lugar dicha ejecución,

— en las demás actividades de la organización, teniendo, además, conocimiento de que su participación 
contribuye a la ejecución de las actividades delictivas de la organización contemplada en el art. 1;

(b) el comportamiento de toda persona consistente en concertarse con una o varias personas para llevar a 
cabo una actividad que, en caso de materializarse, equivalga a la comisión de los delitos contemplados en el 
art. 1, aunque dicha persona no participe en la ejecución propiamente dicha de la actividad.

19 Cfr. MÉNDEZ RODRÍGUEZ, C., «La lucha contra la delincuencia organizada: comentario a la Decisión 
Marco 2000/841/JAI», Revista General de Derecho Europeo, N.º 18, 2009.

20 Decisión 2004/579/CE del Consejo, de 29.4.2004, relativa a la celebración, en nombre de la Comu-
nidad Europea, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 
También firmada por España, como sus dos Protocolos (Protocolo para la prevención, supresión y punición del 
tráfico de personas, especialmente de mujeres y niños, y Protocolo contra el contrabando de emigrantes por tie-
rra, mar y aire).
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de las conductas de participación en una organización criminal, previa definición de qué 
debe entenderse por ésta21.

La Decisión Marco de 2008 define la «organización delictiva» (art. 1) como una asocia-
ción estructurada de más de dos personas, establecida durante un cierto período de tiempo 
y que actúa de manera concertada con el fin de cometer delitos sancionables con una pena 
privativa de libertad o una medida de seguridad privativa de libertad de un máximo de al 
menos cuatro años o con una pena aún más severa, con el objetivo de obtener, directa o in-
directamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Y la «asociación 
estructurada» como una organización no formada fortuitamente para la comisión inmediata 
de un delito ni que necesite haber asignado a sus miembros funciones formalmente defini-
das, continuidad en la condición de miembro, o exista una estructura desarrollada.

Los elementos del concepto de «organización delictiva» serían, pues, los siguientes:

1. Una pluralidad de personas, siendo suficiente que sean tres.
2. Cierta estructura, no necesariamente compleja: ha de ser una asociación estructu-

rada, pero no necesita ni haber asignado a sus miembros funciones formalmente 
definidas, ni continuidad en la condición de miembro, ni que exista una estructura de-
sarrollada. Incluye así grupos de estructura sencilla, donde no hay, por ejemplo, un 
reparto estable de funciones entre sus integrantes, sino que éstos se organizan en fun-
ción de las circunstancias, transformándose y amoldándose el grupo a la comisión de 
cada hecho punible, tanto en lo que se refiere a quiénes son sus miembros como a la 
función que asumen.

3. Cierta estabilidad temporal: ha de estar establecida durante cierto periodo de 
tiempo, pero no necesariamente indefinido. Incluye así grupos constituidos con un 
propósito criminal no estable o indefinido sino eventual, limitado a la comisión de 
un número limitado de delitos o para delinquir durante un periodo más o menos limi-
tado, pero en todo caso no indefinido, sin vocación de permanencia.

4. Concertación de esas personas para la comisión de delitos graves: es decir, no 
formada fortuitamente para la comisión inmediata de un delito: ello excluye del 
tipo penal la concertación para la comisión de un único delito, lo que diferencia 
también esta figura de la mera conspiración para delinquir o de la codelincuen-
cia. Delitos que han de ser de cierta gravedad, en concreto delitos sancionables 
con una pena privativa de libertad o una medida de seguridad privativa de liber-
tad de un máximo de al menos 4 años o con una pena aún más severa. Debemos 

21 Sobre la Acción Común de 1998, así como sobre el concepto de organización criminal de la Conven-
ción de la ONU de 2000 contra el crimen organizado, cfr. SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I./BLANCO CORDE-
RO, I., «Principales instrumentos internacionales (de Naciones Unidas y la Unión Europea) relativos al crimen or-
ganizado: la definición de la participación en una organización criminal y los problemas de la aplicación de la 
Ley penal en el espacio», en Revista Penal, n.º 6, 2000, pp. 3 ss.; SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I., La criminali-
dad organizada. Aspectos penales, procesales, administrativos y policiales, cit., pp. 115 ss.; y MILITELLO, V., 
«La pertenencia a una organización criminal como tipo penal modelo europeo», cit., pp. 283 ss.
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recordar aquí que estamos ante una norma de mínimos, siendo por lo común las 
legislaciones nacionales más severas. De hecho la legislación española (arts. 570 
bis, ter y quáter, procedentes de la reforma de L.O. 5/10) es mucho más amplia, 
incluyendo la conducta de concertación para la comisión de delitos de cualquier 
gravedad e incluso de faltas22.

22 En el CPe español, el art. 570 bis define la organización criminal como: «la agrupación formada por más 
de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se re-
partan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos, así como de llevar a cabo la perpetración reite-
rada de faltas.»

Y además contempla la figura del grupo criminal, art. 570 ter, que se define de modo negativo respecto de 
la organización criminal: se entiende por tal la unión de más de dos personas que, sin reunir alguna o algunas 
de las características de la organización criminal definida en el artículo anterior, tenga por finalidad o por objeto 
la perpetración concertada de delitos o la comisión concertada y reiterada de faltas.

Luego hay dos elementos comunes: una pluralidad de personas, siendo suficiente que sean tres personas, y la 
concertación de esas personas para la comisión de delitos o faltas (ello excluye del tipo penal la concertación 
para la comisión de un único delito, lo que diferencia también esta figura de la mera conspiración para delinquir 
o de la codelincuencia). 

A partir de aquí, estaremos ante un grupo y no una organización criminal, cuando no concurra alguno o al-
gunos de los otros dos requisitos indicados: 

— o bien la estabilidad o carácter indefinido de la concertación, (grupos constituidos con un propósito crimi-
nal no estable o indefinido sino eventual, limitado a la comisión de un número limitado de delitos o para 
delinquir durante un periodo más o menos limitado pero en todo caso no indefinido, sin vocación de per-
manencia)

— o bien la complejidad organizativa (estructura sencilla, donde no hay p. ej. un reparto estable de funcio-
nes entre sus integrantes, sino que estos se organizan en función de las circunstancias, transformándose y 
amoldándose el grupo a la comisión de cada hecho punible, tanto en lo que se refiere a quiénes son sus 
miembros como a la función que asume cada uno, o donde no hay una coordinación o dirección de cier-
ta entidad).

Tratamos estos tipos penales ampliamente en SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I., «Comentarios a los arts. 515 a 
521, 570 ter, 570 quáter y 571 del Código Penal», en GÓMEZ TOMILLO, M. (coord.), Comentarios al Códi-
go penal, 2.ª ed., Valladolid, 2010. Cfr. asimismo BRANDARIZ GARCÍA, «Asociaciones y organizaciones crimi-
nales. Las disfunciones del artículo 515.1.º CP y la nueva reforma penal», en VV.AA., coord. ÁLVAREZ GARCÍA/
MANJÓN-CABEZA/VENTURA PÜSCHEL, La adecuación del Derecho penal español al ordenamiento de la 
Unión Europea, Valencia, 2009, pp. 725 ss.; GARCÍA RIVAS, N./LAMARCA PÉREZ, C., «Organizaciones y 
grupos criminales (artículos 570 bis, 570 ter y 570 quáter», en VV.AA., coord. ÁLVAREZ GARCÍA/GONZÁLEZ 
CUSSAC, Comentarios a la Reforma Penal de 2010, Valencia, 2010; GONZÁLEZ RUS/PALMA HERRERA, 
«Trattamento penale della criminalità organizzata nel diritto spagnuolo», en FORNASARI (ed.), Studio comparato 
del trattamento legale della criminalità organizzata, Padova, 2001; PARDO GONZÁLEZ, Yolanda, «Criminali-
dad organizada: marco comunitario y reforma del Derecho penal», en Iuris, n.º 136, 2009, pp. 38 ss.; CAN-
CIO MELIÁ, «Delitos de organización: criminalidad organizada común y delitos de terrorismo», en DÍAZ-MAROTO 
VILLAREJO (dir.), Estudio sobre la reforma del Código penal, Madrid, 2011, pp. 643 ss.; VELASCO NÚÑEZ, E., 
«Crimen organizado: organización y grupo criminal tras la reforma del Código Penal en la LO 5/2010», en Re-
vista de derecho penal, procesal y penitenciario, N.º 86, 2011, pp. 1 ss. y «El crimen organizado en la refor-
ma del Código Penal», en Iuris: Actualidad y práctica del derecho, N.º 166, 2011, pp. 37 ss.; y CARRETERO 
SÁNCHEZ, A. «La organización y el grupo criminal en la reforma del Código Penal», Diario La Ley, N.º 7560, 
2011; GONZÁLEZ RUS, J. J., «La criminalidad organizada en el código penal español: propuestas de reforma», 
en Anales de Derecho, N.º 30, 2012, pp. 15 ss.
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5. Persecución de un objetivo económico. No excluye que puedan preverse otros. Pero 
en principio la Unión Europea con la inclusión de este elemento ha querido separar 
el tratamiento de las organizaciones criminales comunes de aquellas terroristas, a las 
que dedica otros instrumentos jurídicos23.

A continuación se definen (art. 2) los delitos relativos a la participación en una organiza-
ción delictiva. Todos los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para tipificar 
como delito a uno o ambos de los siguientes tipos de conducta relacionados con una orga-
nización delictiva:

a) La conducta de toda persona que, de manera intencionada y a sabiendas de la finali-
dad y actividad general de la organización delictiva o de su intención de cometer los 
delitos en cuestión, participe activamente en las actividades ilícitas de la organización, 
incluida la facilitación de información o de medios materiales, reclutando a nuevos par-
ticipantes, así como en toda forma de financiación de sus actividades a sabiendas de 
que su participación contribuirá al logro de la finalidad delictiva de esta organización;

b) La conducta de toda persona que consista en un 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, aún cuando esa persona no participe en la eje-
cución de la actividad.

Estas dos conductas responden respectivamente a los dos modelos de tipificación euro-
peos tradicionales, el de la «association de malfaiteurs» del derecho francés —que inspiró 
la figura de la asociación ilícita en los CPe españoles—, y el de la «conspiracy» anglosajo-
na24. No se ha podido aún en la Unión Europea, pese a los esfuerzos al respecto, consen-
suar una definición unitaria de grupo criminal organizado. Y, finalmente, se establecen las 
sanciones mínimas en el art. 325.

23 Cfr. fundamentalmente la DM (CE) 2002/475/JAI, de 13.6.2002, sobre lucha contra el terrorismo del 
Consejo de la Unión Europea, y, modificando la anterior, la DM 2008/919/JAI del Consejo, de 28.11.2008 
por la que se modifica la DM 2002/475/JAI sobre la lucha contra el terrorismo, y la Directiva 2005/60/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el 
blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, con varias modificaciones posteriores (Directivas 
2007/64/CE, 2008/20/CE, 2009/110/CE y 2010/78/UE). También en nuestro Derecho se tipifican de 
modo independiente en el art. 571 CPe.

24 Hicimos un amplio estudio de la figura de la asociación para delinquir en la historia y el Derecho Compa-
rado en SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I., La criminalidad organizada. Aspectos penales, procesales, administrati-
vos y policiales, cit., pp. 103 ss.

25 Conforme al que «1. Todos los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que:
a) el delito contemplado en el art. 2.a), sea punible con una pena máxima de reclusión de al menos entre 2 y 

5 años, o b) el delito contemplado en el art. 2.b), sea punible con la misma pena máxima de reclusión que el deli-
to que constituye el objetivo de la conspiración o con una pena máxima de reclusión de al menos entre 2 y 5 años.

Todos los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para velar por que el hecho de que los delitos 
mencionados en el art. 2, conforme a lo determinado por cada uno de los Estados miembros, hayan sido cometi-
dos en el marco de una organización delictiva, pueda considerarse como una circunstancia agravante.»
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Además, se tratan otras cuestiones, como las siguientes. Así, la previsión de responsabili-
dad y sanciones —que pueden no ser penales— para las personas jurídicas (arts. 5 y 6)26. 
La importancia de éstas radica en que en ocasiones las organizaciones criminales encubren 
sus actividades bajo la apariencia de legalidad que les proporciona una persona jurídica, 
generalmente una empresa comercial; en otras, la persona jurídica es el medio utilizado 
para su actividad delictiva (por ejemplo, empresas constituidas con la exclusiva finalidad de 
facilitar una estafa, fundaciones constituidas para conseguir subvenciones fraudulentamente, 
o blanquear las ganancias de la organización; o aquellas empresas y fundaciones que son 
un mero instrumento de financiación de un grupo terrorista). En nuestro Derecho se prevé en 
el art. 570 quáter.1 CPe.

También se contemplan normas de extensión de la competencia extraterritorial de los tri-
bunales nacionales (art. 7) que, sin llegar al principio de jurisdicción universal, sí tratan de 
que al menos no existan lagunas en el enjuiciamiento de los hechos de crimen organizado 
en la Unión Europea. Ya hemos destacado el carácter internacional de las organizaciones 
criminales y de muchos de los delitos que cometen. La eficacia de los tipos penales en la lu-
cha contra el crimen organizado resulta condicionada de modo importante por su ámbito de 
aplicación espacial, debido a que característica destacada de esta forma de delincuencia 
en los momentos actuales es su carácter internacional. La organización se extiende por va-
rios países, o bien tiene su sede y centro de decisión en un país diferente a aquél en el que 
ejecuta sus acciones delictivas. El tratamiento penal de la organización criminal no puede 
dejar de captar esta realidad si quiere ser verdaderamente eficaz. Dispone el precepto cita-
do que los Estados miembros «establecerán su competencia respecto de los delitos cometi-
dos total o parcialmente en su territorio, por sus nacionales o en beneficio de alguna perso-
na jurídica establecida en su territorio»27.

26 Conforme a este precepto los Estados miembros también podrán considerar a cualquier persona jurídica 
responsable de los delitos anteriormente mencionados cuando éstos sean cometidos por cuenta de ella por cual-
quier persona que ostente una función central en su seno, aun cuando haya actuado a título personal. Las perso-
nas jurídicas también podrán ser consideradas responsables cuando la falta de vigilancia o control por parte de 
una de las personas sometidas a su autoridad sea la causa de la comisión de los delitos.

Toda persona jurídica a la que se haya declarado responsable de estos delitos será sancionada con sancio-
nes efectivas, proporcionadas y disuasorias. Éstas podrán consistir en multas de carácter penal o administrativo 
—se atiende así a la existencia de diferentes tradiciones jurídicas, pues no todas las legislaciones nacionales re-
conocen responsabilidad penal a las personas jurídicas—. También podrán considerarse las siguientes sancio-
nes: exclusión del disfrute de ventajas o ayudas públicas; prohibición temporal o permanente del desempeño de 
actividades comerciales; sometimiento a vigilancia judicial; medida judicial de liquidación; cierre temporal o per-
manente del establecimiento que se haya utilizado para cometer el delito.

27 Además, «en el supuesto de que el delito en cuestión se cometa fuera de su territorio, el Estado miembro 
podrá decidir si aplica o no estas dos normas de competencia. Cuando el delito sea competencia de más de un 
Estado miembro, los Estados miembros implicados colaborarán, por ejemplo a través de Eurojust, para decidir 
cuál de ellos emprenderá acciones judiciales y poder así centralizar dichas acciones. No obstante, cuando ac-
túen de este modo, los Estados miembros deberán tener en cuenta el lugar donde se cometieron los hechos, la 
nacionalidad o lugar de residencia del autor, el país de procedencia de la víctima y el territorio donde se haya 
encontrado al autor.

European inklings (EUi) II
Armonización penal en Europa

ISBN: 978-84-7777-412-9 



Armonización penal en la Unión Europea: la criminalidad organizada 411

Y se contempla la previsión de incentivos para los coimputados colaboradores con la jus-
ticia, los denominados «arrepentidos» (art. 4). La figura del arrepentido ha suscitado una am-
plia discusión en la doctrina. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y después el Tribu-
nal Supremo español la han perfilado de un modo que permite evitar uno de los principales 
reparos que presenta, exigiendo que la condena no pueda basarse nunca de modo exclusi-
vo en la declaración de un arrepentido sino que deben existir elementos probatorios adicio-
nales. El Tribunal Supremo exige asimismo que se valore si puede estar motivada por deseos 
de venganza o de autoexculpación. Conforme al art. 4 pueden prever medidas de reduc-
ción o exención de la sanción a imponer si el autor del delito:

a) abandona sus actividades delictivas, y
b) proporciona a las autoridades administrativas o judiciales información que éstas no 

habrían podido obtener de otra forma, y que les ayude a:

i) impedir, acabar o atenuar los efectos del delito, 
ii) identificar o procesar a los otros autores del delito, 
iii) encontrar pruebas, 
iv) privar a la organización delictiva de recursos ilícitos o beneficios obtenidos de sus 

actividades delictivas, o 
v) impedir que se cometan otros delitos mencionados en el art. 228. 

A raíz de esta Decisión Marco, y en la reforma del Código Penal de 2010, se intro-
ducen con respecto a las organizaciones y grupos criminales en el art. 570 quáter.4 CPe, 
pues antes sólo se contemplaban para los delitos de tráfico de drogas y terrorismo29.

Si un Estado miembro no extradita o entrega a sus nacionales, deberá actualizar su competencia e iniciar accio-
nes judiciales contra aquellos de sus nacionales que hayan cometido un delito fuera de su territorio. De forma simultá-
nea, el Estado miembro podrá seguir ejerciendo la competencia en materia penal establecida de conformidad con 
su legislación. En caso de que los delitos se hayan cometido en el territorio de un Estado miembro, éste garantizará 
que las investigaciones o el enjuiciamiento relativos a éstos no dependan de la formulación de denuncia o acusación 
por una persona que haya sido víctima de ellos». En nuestro Derecho el art. 570 quáter.3 dispone que los tipos pe-
nales anteriores son aplicables a toda organización o grupo criminal que lleve a cabo cualquier acto penalmente re-
levante en España, aunque se hayan constituido, estén asentados o desarrollen su actividad en el extranjero.

28 Normas similares de levantamiento o atenuación de la pena para los arrepentidos que colaboran encon-
tramos en la Decisión Marco (CE) sobre la lucha contra el terrorismo Consejo de la Unión Europea (2002/475/
JAI), y Decisión Marco 2004/757/JAI del Consejo relativa al establecimiento de disposiciones mínimas de los 
elementos constitutivos de delitos y las penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas. Supuestos pre-
vistos en la Parte General (art. 21) y la Parte Especial (tráfico de drogas y el terrorismo, etc.). No había una nor-
ma general para todos los casos de crimen organizado frente a lo recomendado en el Convenio ONU/UE (Re-
solución (CE) del Consejo 97/C 10/01, 20.12.1996 relativa a las personas que colaboran con el proceso 
judicial en la lucha contra la delincuencia internacional organizada y Resolución del Consejo de 23.11.95 rela-
tiva a la protección de testigos en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada internacional).

29 Tratamos estas figuras premiales ampliamente, con ulteriores referencias doctrinales y jurisprudenciales, en 
SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I., «El coimputado que colabora con la justicia penal. Con atención a las reformas 
introducidas en la regulación española por las Leyes 7/ y 15/2003», en Revista Electrónica de Ciencia Penal y 
Criminología, RECPC 07-05 (2005), http://criminet.ugr.es/recpc, pp. 1 ss.
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III.1.3. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

Por último, deben señalarse dos instrumentos dirigidos a evitar el aprovechamiento eco-
nómico del delito —que no olvidemos que éste es el motor de casi todas las actividades del 
crimen organizado—: la penalización del blanqueo de capitales y la previsión de una san-
ción amplia y eficaz de comiso de bienes y ganancias procedentes del delito.

La penalización del blanqueo de capitales hoy se encuentra generalizada, pero es un 
delito relativamente reciente, introducido en la mayoría de las legislaciones, también la nues-
tra30, a partir del impulso de la Convención de la ONU de 1988 sobre tráfico de drogas. 
Consiste en realizar operaciones para dotar de apariencia de legalidad —eso es blan-
quear— a los bienes procedentes de un delito, que se reintegran al sistema financiero con 
apariencia de haberlos obtenido de modo lícito. Las organizaciones criminales necesitan 
rein gresar las ganancias derivadas de su actividad criminal en el sistema financiero, es el 
medio de poder disfrutar de ellas. Este proceso en virtud del cual los bienes de origen delic-
tivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de 
forma lícita es lo que se entiende por blanqueo de capitales31. Los instrumentos de la Unión 
Europea se dirigen no sólo a sancionar el blanqueo de capitales, concebido cada vez en 
términos más amplios, sino también, para hacer más eficaz la lucha contra el mismo, a la 
sanción penal de las acciones de no colaboración de las entidades financieras y de otro 
tipo con las autoridades, previo establecimiento de tales deberes (no comunicación dolosa 
de operaciones sospechosas, de operaciones por encima de determinadas cantidades).

En primer término se dictó la Directiva 91/308/CEE del Consejo de las Comunida-
des Europeas de 10.6.1991 relativa a la prevención de la utilización del sistema financie-
ro contra el blanqueo de capitales32, modificada por la Directiva 2001/97/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo33. Fue derogada por la posterior Directiva 2005/60/CE 

30 Se introdujo en 1988 como forma de receptación específica el blanqueo de capitales, para pasar a ser 
un delito independiente en 1992, hoy regulado en los arts. 301 a 304, habiendo sufrido varias reformas poste-
riores, en particular por LO 15/03 y 15/10 que amplían su alcance. 

31 Así lo define BLANCO CORDERO, I., El delito de blanqueo de capitales, 3.ª ed., 2012, p. 92, cfr. el 
mismo ampliamente sobre este delito y su regulación comunitaria en pp. 125 ss., con ulteriores referencias biblio-
gráficas.

32 La necesidad de coordinar el tratamiento del mismo en los Estados comunitarios se dirige a impedir a los 
que realizan tales actividades que saquen provecho de la liberalización de movimientos de capitales y la libre 
prestación de servicios financieros, dificultando la plena realización del espacio financiero integrado. En ella se 
insta a los Estados a la prohibición de conductas de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de estupefa-
cientes, así como en su caso de otros delitos que cada Estado considere oportunos. Se formulan asimismo obli-
gaciones administrativas de información y colaboración a las entidades financieras para prevenir y dificultar el 
blanqueo de capitales procedentes de delitos relativos a los estupefacientes.

33 Directiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 
91/308/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas de 10.6.1991 relativa a la prevención de la utiliza-
ción del sistema financiero contra el blanqueo de capitales. Ésta amplía considerablemente el concepto de blan-
queo de capitales, que no se refiere ya únicamente a los procedentes de un delito relativo a los estupefacientes 
sino a todos los delitos que define como «graves» —entre ellos la participación en una organización criminal—. 
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del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la prevención de la utilización del siste-
ma financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, con va-
rias modificaciones posteriores (Directivas 2007/64/CE, 2008/20/CE, 2009/110/CE y 
2010/78/UE) (Las modificaciones y correcciones sucesivas de la Directiva 2005/60/CE se 
han integrado en el texto de base). Su objetivo es impedir la utilización del sistema finan-
ciero con fines de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Se aplica a estable-
cimientos financieros y de crédito, además de a determinadas personas jurídicas y físicas 
profesionales del sector financiero, entre ellas, proveedores de bienes, entidades de crédi-
to, entidades financieras, miembros de profesiones independientes del Derecho, notarios, 
auditores, asesores fiscales, agentes inmobiliarios, casinos, y proveedores de servicios a 
sociedades y fideicomisos y todo proveedor de bienes (siempre que los pagos se efectúen 
en efectivo y por importe superior a 15.000 euros). Dichas entidades y personas deben 
aplicar requisitos de diligencia debida con respecto al cliente, habida cuenta del riego de 
blanqueo de capital y financiación del terrorismo. También se han creado Unidades de In-
formación Financiera (UIF) nacionales encargadas de analizar comunicaciones de transac-
ciones sospechosas.

III.1.4. LA SANCIÓN DE COMISO O CONFISCACIÓN DE LOS BIENES Y GANANCIAS PROCEDENTES DEL DELITO

La doctrina coincide en señalar desde hace tiempo a esta sanción, que priva a la orga-
nización de sus ganancias, como la más disuasoria en este campo, más que la privación de 
libertad o la multa. En nuestro Derecho se encuentra prevista como consecuencia accesoria 
del delito en los arts. 127 ss. CPe. Los instrumentos internacionales en materia de criminali-
dad organizada, también de la Unión Europea, propugnan una novedosa configuración de 
la misma que trata de ampliar su alcance y eficacia, además de reforzar la cooperación ju-
dicial internacional para su ejecución. 

La Acción Común (CE) 98/699/JAI, del Consejo relativo al blanqueo de capitales, 
identificación, seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los instrumentos y produc-
tos del delito se dirige específicamente a facilitar la lucha contra el crimen organizado, me-
jorando la eficacia de la cooperación entre Estados miembros en la definición, detección, 
embargo, incautación y decomiso de los productos del delito. Sus disposiciones se han visto 
recientemente reforzadas y completadas por 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, que modifica la anterior (modificaciones y correccio-
nes sucesivas a la Acción Conjunta 98/699/JAI se han integrado en el texto de base), que 

Asimismo se amplía la lista de profesionales y entidades obligados a comunicar la existencia de operaciones sos-
pechosas, al incluir, junto al sector financiero, y en particular las entidades de crédito, a otras profesiones libera-
les como abogados, notarios, agencias inmobiliarias, casinos, subastadores, transportistas de fondos etc. —con 
restricciones derivadas del respeto al secreto profesional—. 
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contempla la figura del comiso por el valor equivalente que después explicaremos. La última 
modificación procede de la Decisión Marco 2005/212/JAI del Consejo, de 24.2.2005, 
relativa al decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito, y 
complementa los acuerdos establecidos por 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. Su principal novedad es la introducción de la figura 
del comiso ampliado, al que seguidamente nos referiremos34.

Las medidas de ampliación y refuerzo de la eficacia del comiso, apuntadas por la doctri-
na y finalmente recogidas en la normativa comunitaria son la previsión del denominado «co-
miso del valor equivalente» y de la «confiscación ampliada».

El «comiso del valor equivalente» supone el decomiso de bienes cuyo valor corresponda 
al de los productos, tanto en procedimientos estrictamente nacionales como en procedimien-
tos incoados a petición de otro Estado miembro, incluidas las solicitudes para la ejecución 
de órdenes de decomiso procedentes del extranjero. Permite dar una respuesta adecuada a 
los supuestos en los que por cualquier motivo lo obtenido del delito ya no esté a disposición 
del sujeto, bien porque el sujeto ha consumido, destruido u ocultado el objeto del comiso, 
o bien porque ha realizado actos de disminución de su patrimonio o porque por cualquier 
otro motivo es imposible proceder a su decomiso, sobre todo por haber sido adquiridos le-
galmente por un tercero de buena fe no responsable del delito (irrevindicable), dado que se 
podrá decretar el comiso de otros bienes que pertenezcan a los criminalmente responsables 
del hecho por un valor equivalente al objeto que ha sido adquirido legalmente por el tercero 
de buena fe. Se encuentra previsto en la citada Decisión Marco de 2001/500/JAI35.

La «confiscación ampliada» supone una relajación de los requisitos de aplicación de la 
sanción del comiso, evitando el problema de la prueba del origen ilícito de los bienes. Se 
encuentra, como la anterior, recomendada además en el Convenio de la ONU contra la cri-
minalidad organizada de 2000 y por el Consejo de Europa (Convenio relativo al blanqueo, 

34 Cfr. sobre el comiso ampliamente, también en la legislación comunitaria, BLANCO CORDERO, I., «La lu-
cha contra el blanqueo de capitales procedentes de las actividades delictivas en el marco de la Unión Europea», 
en Eguzkilore: Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, N.º 15, 2001, pp. 7 ss.; «Comiso ampliado y pre-
sunción de inocencia», en VV.AA., dir. PUENTE ABA, Criminalidad organizada, terrorismo e inmigración: retos 
contemporáneos de la política criminal, Granada, 2008, pp. 69 ss.; «Armonización-aproximación de las legisla-
ciones en la Unión Europea en materia de lucha contra los productos del delito: comiso, organismos de recupera-
ción de activos y enriquecimiento ilícito», en VV.AA., dir. ARANGÜENA FANEGO, Espacio europeo de libertad, 
seguridad y justicia: últimos avances en cooperación judicial penal, Valladolid, 2010, pp. 349 ss. y «El decomi-
so de las ganancias de la corrupción», en Revista eletrônica de Direito penal, http://www.e-publicacoes.uerj.
br/index.php/redpenal/article/view/7146; AGUADO CORREA, T., «Decomiso de los productos de la delin-
cuencia organizada», Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 2013, núm. 15-05, http://criminet.
ugr.es/recpc.

35 Requiere que cada país de la Unión Europea adopte las medidas necesarias para que sea posible de-
comisar, ya sea de manera total o parcial, los instrumentos y productos de delitos penales que lleven apareja-
dos penas privativas de libertad de duración superior a 1 año, o de bienes cuyo valor corresponda a tales 
productos.
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seguimiento, embargo y comiso de los productos del delito y a la financiación del terroris-
mo, de 2005). Es problemática desde la perspectiva del principio fundamental de presun-
ción inocencia, en cuanto supone una inversión de la carga de la prueba36. Este escollo vie-
ne a salvarse, en parte, en cuanto el comiso no es una sanción de naturaleza penal. Lo que 
caracterizaría a esta nueva configuración del comiso es, principalmente, el estimar suficien-
te que la organización tenga poder de disposición de hecho sobre tales bienes, sin que sea 
necesaria la propiedad formal del condenado (que pueden tener sus allegados o una perso-
na jurídica de la que tiene el control); que no sea necesario probar que proceden de un deli-
to determinado, sino que baste entender que proceden en términos generales de actividades 
criminales; y que no sea preciso siquiera prueba directa de ello, bastando la existencia de 
indicios como la disposición de un volumen de fortuna desproporcionado en relación a los 
ingresos justificados legalmente. En el ámbito comunitario se introduce en la Decisión Marco 
2005/212/JAI37. 

Otra medida con miras a reforzar la eficacia en la ejecución del comiso es la creación 
de organismos de recuperación de activos, promovida por la Decisión 2007/845/JAI del 
Consejo sobre la cooperación entre los Organismos de Recuperación de Activos de los Es-
tados miembros en el ámbito de la localización e identificación de productos del delito o de 
otros bienes relacionados con el delito. Establece la creación de organismos de recupera-
ción de activos nacionales en todos los Estados miembros, cuya especialización les permi-

36 Cfr. al respecto BLANCO CORDERO, I., «Comiso ampliado y presunción de inocencia», cit.
37 De acuerdo con su art. 3, «Cada Estado miembro tomará las medidas necesarias para que se pueda pro-

ceder al decomiso al amparo del presente artículo como mínimo cuando:

a) un órgano jurisdiccional nacional, basándose en hechos concretos, está plenamente convencido de que 
los bienes de que se trata provienen de actividades delictivas desarrolladas por la persona condenada 
durante un período anterior a la condena por la infracción a que se refiere el apdo. 1, que el órgano ju-
risdiccional considere razonable a la vista de las circunstancias del caso concreto, o bien

b) un órgano jurisdiccional nacional, basándose en hechos concretos, está plenamente convencido de que 
los bienes de que se trata provienen de actividades delictivas similares desarrolladas por la persona con-
denada durante un período anterior a la condena por la infracción a que se refiere el apdo. 1 del pre-
sente artículo, que el órgano jurisdiccional considere razonable a la vista de las circunstancias del caso 
concreto, o bien

c) se tenga constancia de que el valor de la propiedad es desproporcionado con respecto a los ingresos le-
gales de la persona condenada y un órgano judicial nacional, basándose en hechos concretos, esté ple-
namente convencido de que los bienes en cuestión provienen de la actividad delictiva de la persona con-
denada.

3. Cada Estado miembro podrá estudiar además la posibilidad de adoptar las medidas necesarias que le 
permitan proceder, conforme a las condiciones fijadas en los apdos.1 y 2, al decomiso, total o parcial, de bie-
nes adquiridos por los allegados de la persona de que se trate y de bienes transferidos a una persona jurídica 
sobre la que la persona de que se trate ejerza un control efectivo individualmente o junto con sus allegados. La 
misma regla será de aplicación si la persona interesada recibe una parte considerable de los ingresos de la per-
sona jurídica.

4. Los Estados miembros podrán recurrir a procedimientos distintos de los de carácter penal para privar al au-
tor de la infracción de los bienes de que se trate».
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te ser más eficaces que un Tribunal ordinario en la localización de bienes y ejecución de la 
sanción sobre ellos. Tienen asimismo como misión el intercambio de información estratégi-
ca para recuperar activos procedentes de delitos. Esta decisión complementa y completa la 
red CARIN («Camden Assets Recovery Inter-Agency Network»), que consiste en una red infor-
mal de autoridades de recuperación de activos. Nuestro país ha introducido el comiso por 
el valor equivalente y el comiso ampliado en sucesivas reformas del art. 127 CPe, pero aún 
no ha sido puesto en marcha un Organismo de recuperación de activos, pese a su previsión 
formal en el art. 367 septies de la LECr (introducido por L.O. 5/10)38.

Finalmente, la normativa comunitaria en materia de comiso se dirige a promover la coope-
ración judicial internacional en la materia: se trata de facilitar, en primer término, la investiga-
ción patrimonial y consiguiente ejecución de medidas cautelares, como el embargo, tendentes 
a facilitar un futuro comiso, y, una vez dictada condena, a la ejecución de la sanción, cuan-
do los bienes se encuentran en otro país comunitario. A este fin se dicta la Decisión Marco 
2003/577/JAI, sobre ejecución en la Unión Europea de las resoluciones de embargo preven-
tivo y de aseguramiento de pruebas, que implanta en la materia el principio de reconocimien-
to mutuo de decisiones judiciales. Establece normas en virtud de las cuales un Estado miembro 
deberá reconocer y ejecutar en su territorio una resolución de embargo preventivo dictada por 
una autoridad judicial en el marco de un procedimiento penal, todo ello con el fin de evitar 
que bienes que pudieran ser objeto de decomiso resulten destruidos, transformados, desplaza-
dos, transferidos o enajenados. Se relacionan asimismo las infracciones que no estarán sujetas 
a control de doble tipificación, entre las que se incluye la pertenencia a una organización delic-
tiva, el terrorismo y otros delitos propios del crimen organizado (trata de seres humanos, tráfico 
de drogas, tráfico de armas, explotación sexual de menores y pornografía infantil, robos organi-
zados, blanqueo del producto del delito etc.). Y la Decisión Marco 2006/783/JAI del Conse-
jo relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso 
(con modificaciones posteriores: Decisión Marco 2009/299/JAI, 28.3.2009, 28.3.2011 
DO L 81 de 27.3.2009), dirigida a reforzar la cooperación entre países de la Unión Euro-
pea, al permitir el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales de decomiso de 
otro Estado miembro, con arreglo a unos plazos estrictos.

III.2.  Cooperación judicial penal. El principio de reconocimiento mutuo de decisiones judiciales. 
EUROJUST

En lo que se refiere al ámbito procesal penal, la actividad de la Unión Europea se ha di-
rigido por el momento no tanto a la armonización de los sistemas procesales —a diferencia 
de lo que hemos visto a propósito del Derecho Penal material—, como al fomento de la coo-

38 Cfr. BLANCO CORDERO, I., «La aplicación del comiso y la necesidad de crear organismos de recupera-
ción de activos», en Revue éléctronique de l’Association internationale de droit pénal. ReAIDP / e-RIAPL, 2007, 
A-01, pp. 1 ss. 
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peración judicial penal por encima de las diferencias nacionales. La convivencia en el ám-
bito comunitario de procedimientos procesal-penales muy distintos, procedentes de dos tra-
diciones jurídicas, anglosajona y continental, y dentro de ésta con sistemas en los cuales la 
investigación se otorga al Fiscal y otros, como el nuestro, en que corresponde al Juez instruc-
tor, no han hecho posible por el momento la armonización, por más que también se encuen-
tra en la agenda comunitaria39.

En términos generales, la cooperación judicial se dirige a ayudar a otro Estado a repa-
rar un déficit procesal causado porque el autor o los medios de prueba necesarios están fue-
ra del Estado. Cobra entonces gran importancia en delitos de carácter internacional, como 
son muchos de los cometidos por las organizaciones criminales. En los procedimientos pe-
nales contra ellas es frecuente que alguno de los miembros de la organización se encuentre 
en otro país y necesite ser buscado y puesto a disposición del que lleva el proceso, o son 
las víctimas o testigos los que se hallan en el extranjero y precisan ser oídos, o bien otro tipo 
de pruebas materiales recogidas, o son los bienes sobre los que pueden acordarse medi-
das cautelares de embargo o sanciones de comiso los que se hallan en otro país. Imagine-
mos el ejemplo de que tras la operación que desarticula una organización criminal dedica-
da a la trata de mujeres y su explotación sexual, se descubre que sus principales dirigentes 
no han sido detenidos, sino que consiguen cruzar la frontera y su paradero es desconocido, 
que parte de los miembros de la organización, los captadores de víctimas, se encuentran en 
los países de origen de éstas, Rumanía y Bulgaria, que las víctimas antes que en prostíbulos 
españoles fueron explotadas en prostíbulos italianos, que tras el rastreo de las transacciones 
financieras de los cabecillas de la organización la pista se pierde en bancos de Luxembur-
go… Esta situación, frecuente en la práctica, hace comprensible la importancia de la coope-
ración judicial internacional para llevar a buen término la investigación y el ulterior proceso.

Precisamente el crimen organizado ha sido el motor del desarrollo del denominado hasta 
el vigente Tratado de Ámsterdam «tercer pilar» de los Tratados comunitarios, la normativa en 
materia de seguridad e interior, centrada en la cooperación judicial y policial internacional 
penal. Los instrumentos desarrollados para ello se establecen, o bien para delitos de espe-
cial gravedad entre los que siempre se menciona la participación en una organización cri-
minal y los típicos del crimen organizado, o bien se regulan para todo tipo de delitos, pero 

39 Cfr. al respecto el Libro Verde sobre la presunción de inocencia. Libro Verde de la Comisión, 2006, «La 
presunción de inocencia» [COM (2006) 174 final - no publicado en el DO], la Propuesta de Decisión marco del 
Consejo, de 28.4.2004, relativa a determinados derechos procesales en los procesos penales celebrados en la 
Unión Europea [COM (2004) 328 final - no publicada en el Diario Oficial]., y la Directiva 2012/13/UE, de 
22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales. Cfr. al respecto TIEDE-
MANN, K., «El nuevo procedimiento penal europeo», en VV.AA., coord. ARROYO ZAPATERO/NIETO MARTÍN/
MUÑOZ DE MORALES ROMERO, El derecho penal de la Unión Europea: situación actual y perspectivas de futu-
ro, 2007, pp. 143 ss.; las distintas contribuciones en la obra VV.AA., coord. ARANGÜENA FANEGO Garan-
tías procesales en los procesos penales en la Unión Europea/Procedural safeguards in criminal proceedings 
throughout the European Union, Valladolid, 2007; GONZÁLEZ VIADA, N., La libre circulación de pruebas pena-
les en la UE, Barcelona, 2010.
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se establece exclusión del control de doble tipificación para delitos de especial gravedad, 
generalmente los castigados con pena de prisión de más de 3 años, o integrados en una lis-
ta entre los que siempre se menciona la participación en una organización criminal y los típi-
cos del crimen organizado.

El vigente Tratado comunitario de Lisboa de 2007 establece que la cooperación judicial 
en materia penal en la Unión se basará en el principio de reconocimiento mutuo de las sen-
tencias y resoluciones judiciales e incluye la aproximación de las disposiciones legales y re-
glamentarias de los Estados miembros, conforme a los instrumentos jurídicos ya indicados40.

Si tenemos, pues, que resumir las líneas generales de la cooperación judicial penal en la 
Unión Europea podemos señalar que sigue siempre el camino hacia la creación de un espa-
cio judicial europeo común, buscando para ello implementar el principio del reconocimien-
to mutuo de las sentencias y las decisiones judiciales de los Estados miembros. Ejemplo de 
ese reconocimiento mutuo es la orden de detención europea, un procedimiento para la eje-
cución inmediata por comunicación directa entre autoridades judiciales de una orden de de-
tención judicial en otro Estado miembro, sin seguir el cauce tradicional de la extradición, y 
que va a regir para un amplio número de delitos, entre los que destaca la participación en 
una organización criminal y todos los característicos del crimen organizado [por Decisión 
Marco (2002/584/JAI) relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de 
entrega entre Estados miembros y sustituye a todos los instrumentos anteriores relativos a la ex-
tradición desde el inicio de su aplicación el 1.1.2004 (modificada por DM 2009/299/
JAI)]. Pero también existen muchos otros supuestos de reconocimiento mutuo de decisiones 
penales, tanto en fase de instrucción (de medidas cautelares —como el embargo, al que ya 
nos referimos—, de aseguramiento y recogida de pruebas), como de condenas (penas pri-
vativas de libertad, decisiones de privación del derecho de conducir, de comiso41, penas 
privativas de derechos, sanciones pecuniarias…)42. 

Para facilitar dicha cooperación judicial se han establecido asimismo órganos especí-
ficos para facilitar la ayuda mutua entre las autoridades judiciales (intercambio de informa-
ción, el auxilio entre autoridades judiciales y la resolución de conflictos de jurisdicción): se 
trata del organismo Eurojust, los magistrados de enlace (Acción Común (CE) 96/277/JAI, 
de 22.4 del Consejo para la creación de un marco de intercambio de magistrados de enla-

40 Cfr. supra nota 9. Cfr. VOGEL, J., «Cooperación penal: cinco tendencias. Cinco propuestas para una ac-
ción futura», en VV.AA., coord. ARROYO ZAPATERO/NIETO MARTÍN/MUÑOZ DE MORALES ROMERO, El de-
recho penal de la Unión Europea: situación actual y perspectivas de futuro, 2007, pp. 157 ss.; FONSECA MO-
RILLO, F., «Algunas reflexiones sobre las perspectivas de la cooperación judicial penal en la Unión Europea tras 
la entrada en vigor del Tratado de Lisboa», en VV.AA., dir. ARANGÜENA FANEGO, Espacio europeo de liber-
tad, seguridad y justicia: últimos avances en cooperación judicial penal, Valladolid, 2010, pp. 19 ss.

41 Sobre el reconocimiento mutuo de medidas cautelares de embargo de bienes, y de sanciones de decomi-
so cfr. supra Apdo. III.1.4.

42 Cfr. al respecto más ampliamente SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I., La criminalidad organizada. Aspectos pe-
nales, procesales, administrativos y policiales, cit., pp. 261 ss., 264 ss.; y las contribuciones de la obra VV.AA., 
dir. ARANGÜENA FANEGO, Espacio europeo de libertad, seguridad y justicia: últimos avances en cooperación 
judicial penal, Valladolid, 2010.
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ce que permita mejorar la cooperación judicial entre los Estados miembros de la Unión Euro-
pea) y la Red judicial europea43. Y en un futuro, el Ministerio Fiscal Europeo.

Dentro de los múltiples instrumentos elaborados, de particular interés para la lucha contra 
el crimen organizado tiene la regulación del uso de medios clandestinos o encubiertos de 
investigación en el ámbito internacional44. Dichos medios (vigilancia electrónica de las co-
municaciones mediante medios técnicos y de grabación de las conversaciones; la toma de 
imágenes, el seguimiento y la videovigilancia continuada de personas o la pesquisa o ras-
treo de datos en bases informáticas) tienen mucha relevancia en la investigación de delitos 
propios de las organizaciones criminales: éstas se aprovechan de las ventajas de rapidez, 
eficacia y anonimato que proporcionan los nuevos medios de comunicación como la telefo-
nía móvil y vía satélite, o la red de Internet. Frente a ello, los medios tradicionales de investi-
gación y búsqueda de pruebas resultan ineficaces. La mayoría de las especialidades que los 
ordenamientos han desarrollado para la lucha contra el crimen organizado y los delitos gra-
ves se refieren precisamente al uso de medios clandestinos o encubiertos de investigación: 
intervención de comunicaciones, uso de agentes encubiertos, grabación en espacios cerra-
dos privados, algunos conflictivos desde la perspectiva del derecho a la intimidad. El Conve-
nio entre los Estados miembros de la Unión Europea de asistencia judicial penal 2000 (Acto 

43 Acción común (CE) 98/428/JAI, del Consejo, por la que se crea una red judicial europea. Se trata de 
una red de puntos de contacto de autoridades judiciales (jueces y fiscales, principalmente) responsables de la 
cooperación judicial internacional de los Estados miembros, con miras a mejorar ésta para luchar contra la delin-
cuencia organizada y el terrorismo, el narcotráfico y la corrupción. A diferencia de los magistrados de enlace, 
que se trasladan para ejercer sus funciones al país del que se pretende la cooperación, las autoridades judicia-
les que se constituyen en puntos de contacto de la red judicial europea permanecen disponibles en su lugar habi-
tual de trabajo, sin perjuicio de la realización de viajes esporádicos para reunirse con otro u otros puntos de la 
red. Cfr. ESCALADA LÓPEZ, M. L., «Instrumentos orgánicos de cooperación judicial: magistrados de enlace, red 
judicial europea y Eurojust», en VV.AA., coord. JIMENO BULNES, La cooperación judicial civil y penal en el ám-
bito de la Unión Europea: instrumentos procesales, 2007, pp. 95 ss.

44 Cfr. al respecto más ampliamente SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I., La criminalidad organizada. Aspectos 
penales, procesales, administrativos y policiales, cit., pp. 218 ss. En particular destacan los siguientes instrumen-
tos, además de la ya citada DM (2002/584/JAI) relativa a la orden de detención europea y a los procedimien-
tos de entrega entre Estados miembros y las ya citadas a propósito del comiso: DM 2008/978/JAI del Conse-
jo, relativa al exhorto europeo de obtención de pruebas para recabar objetos, documentos y datos destinados a 
procedimientos en materia penal; DM 2003/577/JAI, sobre ejecución en la UE de las resoluciones de embar-
go preventivo y de aseguramiento de pruebas; DM 2005/214/JAI del Consejo, relativa a la aplicación del 
principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias; Comunicación de la Comisión, de 21.2.2006, al 
Consejo y al Parlamento Europeo - Penas privativas de derechos impuestas por condenas penales en la Unión Eu-
ropea [COM (2006) 73 final - no publicada en el DO]; DM 2008/909/JAI del Consejo, relativa a la aplica-
ción del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras 
medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea; DM 2008/947/JAI del Consejo, 
relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones de libertad vigilada 
con miras a la vigilancia de las medidas de libertad vigilada y las penas sustitutivas; DM 2008/315/JAI del 
Consejo, relativa a la organización y al contenido del intercambio de información de los registros de anteceden-
tes penales entre los Estados miembros; y DM 2008/675/JAI del Consejo, relativa a la consideración de las re-
soluciones condenatorias entre los Estados miembros de la UE con motivo de un nuevo proceso penal.
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del Consejo (CE) 2000/ C 197/01) regula por vez primera el uso de dichos medios en un 
ámbito internacional. En particular regula la intervención de telecomunicaciones en el marco 
de la cooperación judicial internacional; las operaciones encubiertas internacionales/uso de 
agente encubierto (aquel que se infiltra en las organizaciones criminales y se limita a realizar 
labores de información de sus actividades); y las entregas vigiladas internacionales (permitir 
que remesas ilícitas o sospechosas de serlo (drogas, armas, dinero negro…) circulen —por 
correo postal, en un barco, en un camión—) con el conocimiento y bajo la supervisión de 
las autoridades para así investigar los delitos y descubrir a sus responsables, los receptores 
de la remesa. Establece para este supuesto y el anterior la posibilidad de que los Estados 
convengan su realización, así como el régimen jurídico a que deban atenerse los funciona-
rios implicados. En el desarrollo de estas operaciones los funcionarios de un Estado miembro 
que actúen en territorio de otro se asimilarán a los funcionarios públicos del Estado en que 
se desarrolle en lo que respecta a su responsabilidad penal. 

También cabe destacar el establecimiento de medidas de facilitación de las investigacio-
nes financieras en el patrimonio de la organización criminal, que incluyen la prohibición de 
invocar el secreto bancario. En el Protocolo al Convenio celebrado por el Consejo de con-
formidad con el art. 234 del Tratado de la Unión europea, relativo a la asistencia judicial 
en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, establecido por Acto del 
Consejo de 2001, se regula la solicitud de información sobre cuentas y transacciones ban-
carias y el control de transacciones bancarias como forma de cooperación judicial, además, 
se prohíbe invocar el secreto bancario para rechazar una solicitud de asistencia judicial de 
otro Estado miembro.

El organismo EUROJUST, establecido mediante la Decisión 2002/187/JAI del Conse-
jo por la que se crea Eurojust para reforzar la lucha contra las formas graves de delincuencia, 
tiene asimismo un importante papel en la práctica en las investigaciones del crimen organiza-
do45. Dado el carácter internacional de éste, resulta fundamental su papel coordinador y de 
asistencia de las autoridades nacionales, ya sean jueces de instrucción o fiscales, encargadas 
de investigar y perseguir la delincuencia grave que afecte a dos o más Estados miembros. Ayu-
da asimismo a la resolución de los posibles conflictos de jurisdicción que se planteen, velando 
por que se resuelvan en favor del Estado mejor posicionado para la persecución penal46.

45 Cfr. TIRADO ROBLES, M. C., Eurojust: la coordinación de la cooperación judicial penal en la Unión Euro-
pea, Real Instituto de Estudios Europeos, 2002; GUTIÉRREZ ZARZA, M. A., «Delincuencia organizada, autorida-
des judiciales desorganizadas y el aún poco conocido papel de Eurojust», en VV.AA., dir. ARANGÜENA FANE-
GO, C., Espacio europeo de libertad, seguridad y justicia: últimos avances en cooperación judicial penal, 
Valladolid, 2010, pp. 72 ss.; ALONSO MOREDA, N., «Eurojust, a la vanguardia de la cooperación judicial en 
materia penal en la Unión Europea», en Revista de Derecho Comunitario Europeo, Año n.º 16, N.º 41, 2012, 
pp. 119 ss.; IRURZUN MONTORO, F., «El diseño institucional de los órganos de cooperación en materia poli-
cial y judicial penal: COSI, Europol, Eurojust y el Fiscal Europeo», cit.

46 Cfr. MARTÍN DIZ, F., «Conflictos entre jurisdicciones nacionales concurrentes y delincuencia organizada 
transfronteriza en la Unión Europea: problemas y soluciones procesales», Justicia: Revista de derecho procesal, 
N.º 1-2, 2008, pp. 175 ss. 
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En el futuro, a partir de Eurojust se prevé incluso la creación de una Fiscalía Europea 
(art. 86.1 del Tratado de Lisboa), en principio para combatir las infracciones que perjudi-
quen a los intereses financieros de la Unión. Pero se prevé una posible ampliación de sus 
competencias «a la lucha contra la delincuencia grave que tenga una dimensión transfronteri-
za», pensando sin duda en el crimen organizado internacional47. 

III.3.  Inteligencia policial contra el crimen organizado: cooperación policial internacional. 
EUROPOL

La cooperación policial internacional es decisiva en la lucha contra el crimen organiza-
do, no sólo en el plano represivo sino también en el preventivo. Como la cooperación judi-
cial, se ha visto enormemente potenciada entre los Estados miembros de la Unión Europea.

A ello contribuye en primer término el Convenio de Schengen de 1990, que contie-
ne normas tanto de cooperación policial (Cap.1 del Tít. III) como de cooperación judicial, 
y después los posteriores Tratados comunitarios hasta el vigente48. El Tratado de Lisboa 
200749 prevé para ello medidas como a) la recogida, almacenamiento, tratamiento, aná-
lisis e intercambio de información pertinente; b) el apoyo a la formación de personal, así 
como la cooperación para el intercambio de personal, los equipos y la investigación cientí-
fica policial; c) las técnicas comunes de investigación relacionadas con la detección de for-
mas graves de delincuencia organizada (art. 87)50.

Objeto de desarrollo han sido tanto las formas de cooperación policial tradicionales 
como formas novedosas. Tradicionalmente la cooperación policial entre Estados consiste en 
el intercambio de información de inteligencia entre servicios policiales. Se ha visto enorme-

47 Cfr. VERVAELE, J.A.E., «Las agencia europeas de cumplimiento de la ley en el espacio de Libertad, Seguri-
dad y Justicia: el binomio Eurojust - Fiscalía Pública Europea», en Nuevo foro penal, N.º75, 2010, pp. 194 ss.; 
ALVES COSTA, J., «La creación de la fiscalía europea», y ESPINOSA RAMOS, J. A., «¿Hacia una fiscalía euro-
pea?», ambos en VV.AA., dir. ARANGÜENA FANEGO, Espacio europeo de libertad, seguridad y justicia: últi-
mos avances en cooperación judicial penal, Valladolid, 2010, pp. 85 y 101 ss. respectivamente; y ARMERO VI-
LLALBA, S., «El fiscal europeo», en VV.AA., dir. MIR PUIG/CORCOY BIDASOLO, Garantías constitucionales y 
Derecho penal europeo, Madrid, 2012, pp. 143 ss.

48 Como indicamos, el Convenio de Schengen se encuentra integrado junto con todo en el acervo Schengen 
(Schengen Acquis) en el Derecho comunitario desde el Tratado de Ámsterdam (en vigor desde 1.1.1999). Sobre 
el mismo cfr. supra Apdo.I. 

49 Que dedica a la misma los arts. 87 ss.
50 Tratamos más ampliamente la cooperación policial internacional en el ámbito comunitario para la lucha 

contra la criminalidad organizada en Cfr. al respecto más ampliamente SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I., La crimi-
nalidad organizada. Aspectos penales, procesales, administrativos y policiales, cit., pp. 307 ss. Cfr. asimismo 
DEL MORAL TORRES, A., «La cooperación policial en la Unión Europea: propuesta de un modelo europeo de in-
teligencia criminal», Análisis del Real Instituto Elcano (ARI), N.º 50, 2010; CARRERA HERNÁNDEZ, F. J., La 
cooperación policial en la Unión Europea: acervo Schengen y Europol, Madrid, 2003; DE MOOR, A./
VERMEULEN, G., Europol and Eurojust. Parliamentary oversight of security and intelligence agencies in the Euro-
pean Union, 2011, pp. 374 ss.
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mente desarrollada en la Unión Europea mediante el establecimiento de bases de datos co-
munes sobre información policial o la interconexión o posibilidad de acceso a las naciona-
les por otro Estado miembro.

El Convenio de Schengen, integrado tras el Tratado de Ámsterdam en el Derecho de 
la Unión Europea, recoge como novedad la información espontánea preventiva, es decir, la 
comunicación de informaciones sin previa petición para la prevención de futuros delitos, y 
la posibilidad en caso de urgencia de intercambio de información directamente entre las 
autoridades de policía interesadas de varios países. Para facilitar el intercambio de infor-
mación se crean dos bases informatizadas de datos, el Sistema de Información de Schen-
gen (SIS), operativo desde 199551, hoy sustituido por una nueva versión, el Sistema de 
Información de Schengen de segunda generación (SIS II, Decisión 2007/533/JAI del 
Consejo de 12.6.2007 relativa al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sis-
tema de Información de Schengen de segunda generación)52, y su complementario en el 
ámbito nacional, el sistema SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entry), 
hoy SISNET53. 

Un paso más allá se da con la Decisión Marco 2006/960/JAI del Consejo, de 18.12.2006, 
sobre la simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de 
seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea, adoptada a iniciativa de Suecia, 
que establece reglas para el intercambio transfronterizo de información criminal y de inteli-
gencia, asegurando que esas reglas no sean más estrictas que las que se aplican a los inter-
cambios de datos a nivel nacional (principio de acceso equivalente). 

Junto a las citadas se han desarrollado otras bases de datos comunes, todo ello dentro 
de un marco común sobre protección de datos personales. Destaca en particular lo estable-

51 Posteriormente se introducen funciones del SIS en materia de terrorismo, cfr. el Reglamento (CE) 
n.º 871/2004 del Consejo, relativo a la introducción de nuevas funciones para el Sistema de Información de 
Schengen, inclusive en materia de lucha contra el terrorismo, y la Decisión 2005/211/JAI del Consejo, 
de 24.2.2005, relativa a la introducción de nuevas funciones para el Sistema de Información de Schengen, in-
clusive en materia de lucha contra el terrorismo. 

52 Conforme a la Decisión, en el SIS II se introducirán estas categorías de descripciones como apoyo a la 
cooperación operativa entre autoridades policiales y entre autoridades judiciales en materia penal: descripciones 
relativas a personas buscadas para su detención a efectos de entrega al amparo de una orden de detención eu-
ropea y a efectos de extradición; datos relativos a personas desaparecidas que deban ser puestas bajo protec-
ción, o cuyo paradero sea preciso determinar; descripciones relativas a personas buscadas para que presten 
asistencia en un procedimiento judicial; descripciones relativas a personas o vehículos, embarcaciones, aerona-
ves y contenedores a efectos de controles discretos o de controles específicos para la represión de infracciones 
penales y para la prevención de amenazas para la seguridad pública; y datos sobre objetos buscados para su 
incautación o utilización como pruebas en un procedimiento penal. 

53 La base de datos del SIS suministra sólo informaciones básicas, generalmente insuficientes para continuar 
un procedimiento. Por ello se prevé que cada Estado miembro organice además en el ámbito nacional una ofici-
na SIRENE para prestar informaciones adicionales en el ámbito bilateral. Las oficinas SIRENE están comunicadas 
por una red electrónica. El 23.8.2001 SIRENE fue sustituido por una nueva estructura de comunicación que reci-
be el nombre de SISNET y que a largo plazo debería transformarse en el sistema de información europeo e inte-
grar los datos de inmigración. 
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cido al respecto por el Tratado de Prüm 2005 y la Decisión de Prüm 2008/615/JAI rela-
tiva a la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de lu-
cha contra el terrorismo, la delincuencia transfronteriza y la migración ilegal. El «Tratado 
relativo a la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de 
lucha contra el terrorismo, la delincuencia transfronteriza y la migración ilegal», fue suscrito 
por 7 países miembros de la Unión Europea (Alemania, España, Francia, Luxemburgo, Ho-
landa, Austria y Bélgica) en la ciudad alemana de Prüm el 27.5.2005 y ratificado por Es-
paña el 18.7.2006. Su objetivo es garantizar a otros Estados miembros el derecho de ac-
ceso a sus ficheros automatizados de perfiles de ADN, huellas dactiloscópicas, y registro 
de datos de vehículos. Dado su interés la Comisión transformó el Tratado en derecho comu-
nitario mediante la Decisión citada de 200854.

Cabe asimismo citar la Directiva 2006/24/CE del Parlamento europeo y del Consejo 
de retención de datos de comunicaciones telefónicas y correo electrónico (modificada por 
la Directiva 2002/58/CE), que requiere a los operadores de telefonía que retengan cierto 
tipo de datos (para identificar usuarios y detalles de llamadas de teléfono y emails, excluyen-
do el contenido de las comunicaciones) por un periodo de entre 6 meses y 2 años, y tener-
las disponibles por si son requeridas por autoridades de ejecución de la ley con fines de in-
vestigación, detección y persecución de delitos graves y terrorismo.

Y, finalmente, la Decisión del Consejo 2008/633/JAI sobre el acceso para consultar 
el Sistema de Información de Visados (VIS) por las autoridades designadas de los Estados 
miembros y por la Oficina Europea de Policía (Europol) con fines de prevención, detección 
e investigación de los delitos de terrorismo y otros delitos graves. Completa el Reglamento 
relativo al VIS (Reglamento (CE) n.º 767/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
9.7.2008, sobre el Sistema de Información de Visados (VIS) y el intercambio de datos so-
bre visados de corta duración entre los Estados miembros, modificado por Reglamento (CE) 
n.º 810/2009) mediante la creación de la base jurídica necesaria para permitir que las au-
toridades designadas de los Estados miembros y la Oficina Europea de Policía (Europol) 
accedan al Sistema de Información de Visados (VIS). Dicho acceso tiene como objetivo que 
puedan prevenir mejor y detectar las infracciones penales, especialmente las relacionadas 
con el terrorismo. 

Junto al tradicional intercambio de información se han desarrollado nuevos procedi-
mientos de cooperación policial. Así, en el Convenio de Schengen se contempla la «vi-
gilancia transfronteriza» y la persecución «en caliente» (de delitos flagrantes y evadi-
dos) transfronteriza, para los delitos graves que se especifican (que incluyen la mayoría 
de los característicos del crimen organizado). Y también el uso de «funcionarios de en-

54 Cfr. DE HOYOS SANCHO, M., «Profundización en la cooperación transfronteriza en la Unión Europea: 
obtención, registro e intercambio de perfiles de adn de sospechosos», en VV.AA., dir. ARANGÜENA FANEGO, 
Espacio europeo de libertad, seguridad y justicia: últimos avances en cooperación judicial penal, Valladolid, 
2010, pp. 152 ss.; PÉREZ FRANCESCH, J. L., «Cooperación policial y judicial en la Convención de Prüm», en 
Revista de derecho constitucional europeo, N.º. 7, 2007, pp. 119 ss.
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lace» (liaison officers) de una Parte contratante en servicios de policía de otra Parte con-
tratante55.

Se ha regulado también la creación de equipos plurinacionales para la investigación de 
un delito mediante la Decisión Marco del Consejo sobre equipos conjuntos de investigación 
(2002/465/JAI). Contempla la creación temporal de equipos conjuntos de dos o más paí-
ses cuando sea necesaria para realizar investigaciones penales coordinadas en uno o más 
de los países que hayan creado el equipo56.

Instrumento fundamental para llevar a cabo la cooperación policial es la Oficina Euro-
pea de Policía, EUROPOL. Su misión es asistir a las fuerzas policiales de los Estados miem-
bros, facilitando la cooperación policial, sobre todo para la lucha contra las formas graves 
de crimen internacional, en particular organizado, tráfico de drogas, tráfico de personas y 
terrorismo57. Al igual que Interpol, no tiene autonomía ni investigativa ni operativa, ni po-
deres coercitivos58. Fue creada en 1995 mediante el Convenio Europol, en vigor desde 
1.10.1998, con la ratificación de todos los Estados de la Unión Europea, incluido España. 
Inició sus actividades en 1999, con sede en La Haya59. Para facilitar el intercambio de in-

55 Uno de los instrumentos diseñados para reforzar la cooperación policial son los funcionarios de enlace 
adscritos en terceros países y organismos internacionales para establecer contactos con las autoridades de di-
chos países y organizaciones con el fin de contribuir a prevenir o investigar delitos. Para otorgar a Europol la 
oportunidad de utilizar los funcionarios de enlace de los Estados miembros destinados en terceros países y a la vez 
fomentar el intercambio de información a través de estos funcionarios se dicta la Decisión 2003/170/JAI del 
Consejo, relativa al uso conjunto de los funcionarios de enlace destinados en el extranjero por parte de los servi-
cios policiales de los Estados miembros.

56 Su creación se encontraba ya prevista en el art.13 del Convenio celebrado por el Consejo de conformi-
dad con el art. 34 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Es-
tados miembros de la Unión Europea (Acto del Consejo (CE) 2000/ C 197/ 01, de 29.5.2000). En España 
desarrollado por la Ley 11/2003 reguladora de los equipos conjuntos de investigación penal en el ámbito de la 
Unión Europea: regula el régimen jurídico de estos equipos conjuntos cuando actúan en territorio español y con 
integrantes españoles. En ese mismo año se elabora un Proyecto de Protocolo de «equipos conjuntos de investi-
gación franco-españoles» para regular la puesta en marcha de los mismos en este marco bilateral. Se prevé con 
relación a tres tipos de delitos: los actos de terrorismo y relacionados, el crimen organizado y, en especial, el trá-
fico de drogas, las actividades de financiación o blanqueo relacionadas con las anteriores. Se han creado va-
rios equipos conjuntos de investigación con Francia en materia de terrorismo.

57 Cfr. BRADY, H., «Europol y el Modelo europeo de inteligencia criminal: una respuesta no estatal a la de-
lincuencia organizada», Análisis del Real Instituto Elcano (ARI), ISSN-e 1696-3466, N.º. 126, 2007; CASTILLEJO 
MANZANARES, R., «Europol y las investigaciones transfronterizas», en VV.AA., coord. ARROYO ZAPATERO/
NIETO MARTÍN/MUÑOZ DE MORALES ROMERO/BAILONE, Piratas, mercenarios, soldados, jueces y policías: 
nuevos desafíos del derecho penal europeo e internacional, 2010, pp. 257 ss.; IRURZUN MONTORO, F., «El 
diseño institucional de los órganos de cooperación en materia policial y judicial penal: COSI, Europol, Eurojust y 
el Fiscal Europeo», cit.

58 Art. 88.3 del Tratado de Lisboa: «Cualquier actividad operativa de Europol deberá llevarse a cabo en 
contacto y de acuerdo con las autoridades de los Estados miembros cuyo territorio resulte afectado. La aplicación 
de medidas coercitivas corresponderá exclusivamente a las autoridades nacionales competentes».

59 Convenio basado en el artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea por el que se crea una oficina euro-
pea de policía (Convenio Europol), hecho en Bruselas el 26 de julio de 1995. En él se definen los objetivos de 
la Policía europea, entre los que destaca la cooperación para la «prevención y lucha contra el terrorismo, el tráfi-
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formación se lleva a cabo la construcción de un sistema automatizado de información (The 
Europol-Computer-System-TECS) que almacena datos personales y de otro tipo; se trataría de 
una red de intercambio de información policial sólo relacionada con los delitos respecto de los 
que es competente.

Sus funciones se han visto progresivamente potenciadas en los sucesivos tratados comu-
nitarios, siempre al hilo de un desarrollo exitoso de su trabajo, tanto de inteligencia criminal 
como de coordinación de operaciones policiales internacionales. El Tratado de Lisboa dedi-
ca a la misma el art. 8860. Poco después del mismo pasa a ser un organismo comunitario 
independiente, mediante Decisión 2009/371/JAI del Consejo, por la que se crea la Ofi-
cina Europea de Policía (Europol), que refuerza su papel y le dota de mayor autonomía res-
pecto de los Estados miembros.

Las formas de asistencia policial que Europol lleva a cabo son las siguientes. 

a) En primer lugar, sirve para facilitar los intercambios de información entre Estados: re-
caba y analiza informaciones, comunica a los Estados miembros las informaciones 
que les afecten y gestiona recopilaciones de información procesadas por medios in-
formáticos. La información recopilada se agrupa en los denominados «Ficheros de 
trabajo operativos» (AWF, Analysis working Files) de Europol. Entre ellos destacan 
los TWINS (Pornografía infantil), MARITZA (Trata de Seres Humanos), COLA (Tráfico 
de drogas de organizaciones criminales latinoamericanas), MUSTARD (Tráfico de co-
caína), SUSTRANS (Transacciones de dinero sospechosas) y TERMINAL (Redes crimi-
nales implicadas en duplicado de tarjetas bancarias).

co ilícito de estupefacientes y otras formas graves de delincuencia internacional» «en la medida en que existan in-
dicios concretos de una estructura delictiva organizada y que dos o más Estados miembros se vean afectados 
por las formas de delincuencia antes mencionadas», incluyendo el blanqueo de dinero ligado a la misma y los 
delitos conexos. Como vemos, la preocupación por la criminalidad organizada constituye el impulso fundamental 
para la creación de la policía europea. Acciones comunes y Decisiones posteriores aumentan sus competencias 
alcanzando a la lucha contra otros delitos graves. 

60 La función de Europol es apoyar y reforzar la actuación de las autoridades policiales y de los demás 
servicios con funciones coercitivas de los Estados miembros, así como su colaboración mutua en la prevención 
de la delincuencia grave que afecte a dos o más Estados miembros, del terrorismo y de las formas de delin-
cuencia que lesionen un interés común que sea objeto de una política de la Unión, así como en la lucha en 
contra de ellos.

El Parlamento Europeo y el Consejo determinarán, mediante reglamentos adoptados con arreglo al procedi-
miento legislativo ordinario, la estructura, el funcionamiento, el ámbito de actuación y las competencias de Euro-
pol. Estas competencias podrán incluir:

a) la recogida, almacenamiento, tratamiento, análisis e intercambio de la información, en particular la trans-
mitida por las autoridades de los Estados miembros o de terceros países o terceras instancias;

b) la coordinación, organización y realización de investigaciones y actividades operativas, llevadas a cabo 
conjuntamente con las autoridades competentes de los Estados miembros o en el marco de equipos con-
juntos de investigación, en su caso en colaboración con Eurojust.

En dichos reglamentos se fijará asimismo el procedimiento de control de las actividades de Europol por el 
Parlamento Europeo, control en el que participarán los Parlamentos nacionales.
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b) En segundo término, proporciona análisis de inteligencia policial criminal: los ya 
mencionados informes anuales sobre criminalidad organizada (OCTA) y terrorismo 
(TE-SAT)61.

c) Por último, asiste y coordina operaciones policiales transfronterizas, que afectan a 
varios Estados, por lo común sobre delincuencia organizada. Son múltiples las de-
sarrolladas anualmente. Por mencionar una de las primeras y más significativas, y 
coordinada desde España —por el CICO/ Centro de Inteligencia contra el Cri-
men Organizado español (por recaer entonces en nuestro país la Presidencia euro-
pea)—, la macro-operación europea contra en crimen organizado llevada a cabo 
el 25.6.10. Esta operación europea puso a prueba el funcionamiento de los cauces 
de coordinación existentes entre todos los cuerpos policiales europeos y las agen-
cias de EUROPOL, EUROJUST, SIRENE y FRONTEX, y ha contado con el apoyo de 
INTERPOL. Intervinieron 256.700 agentes de los 15 países miembros —en España 
86.248 agentes de los tres cuerpos: Guardia Civil, la Policía Nacional y la Agencia 
Tributaria—. Hubo 7.777 detenidos —de ellos, 1.154 por tráfico de drogas—, se 
practicaron 787.100 registros, 634 coches recuperados, 468 armas y 2.780.000 € 
intervenidos. Fue la primera operación global de la Unión Europea contra el crimen 
organizado, por delitos de tráfico de drogas, requisitorias judiciales y policiales, trá-
fico de seres humanos o tráfico ilícito de vehículos, armas o contrabando de tabaco, 
entre otros.

61 Cfr. supra Apdo. II.
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1.  DESARROLLO DEL DERECHO EUROPEO SOBRE LAS VÍCTIMAS DEL DELITO: 
ANTECEDENTES

Mediante la aprobación de la Directiva 2012/29, del Parlamento y del Consejo, de 
25 de octubre, la Unión Europea ha establecido normas mínimas sobre los derechos, el 
apoyo y la protección de las víctimas de delitos, superando los estándares fijados por la De-
cisión Marco de 15 de marzo de 2011, que deroga. Esta importante intervención legislati-
va de la Unión, que obliga a revisar las legislaciones nacionales, se produce en el contexto 
de un progresivo desarrollo normativo en el seno del Consejo de Europa, a través de meca-
nismos de soft law, que han tenido un reflejo desigual en las políticas de los Estados. Entre 
estas normas cabe destacar: a) El Convenio de 24 de noviembre de 1983 de indemniza-
ción estatal a víctimas de delitos violentos; b) La Recomendación 1985/11, de 28 de junio, 
sobre la posición de la víctima en el sistema de justicia penal; c) La Recomendación 1999 
sobre mediación en asuntos penales; d) La Recomendación 8/2006, de 14 de junio, sobre 
asistencia a las víctimas del delito; e) El Convenio de 25 de octubre de 2007 para la pro-
tección de los niños contra la explotación y el abuso sexual.

El Convenio de 1983 tenía como objetivo fundamental conseguir que los Estados euro-
peos implementaran sistemas de indemnización de las víctimas de delitos violentos con car-
go a fondos públicos, que fueran operativos en caso de que la reparación económica no 
pudiera llevarse a cabo por parte del responsable del hecho delictivo por vía de responsabi-
lidad civil, al no haber podido ser conocido, enjuiciado o condenado o no haberse hecho 
efectiva la obligación de reparar.

La Recomendación de 1985 respondía a una política orientada a mejorar el tratamien-
to de las víctimas por parte del sistema penal y a reducir la victimización secundaria, para 
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lo cual se dictaban una serie de pautas respecto al modo en que la policía, el Ministerio pú-
blico y los jueces y Tribunales deberían tratar con las víctimas del delito. Una evaluación del 
grado de aplicación de la Recomendación en 22 países europeos publicada en 2000 puso 
de manifiesto grandes lagunas, tanto en el plano legal como en el del cumplimiento efectivo 
por parte de las diversas autoridades1. En general se reveló que los países del norte mostra-
ban un mayor cumplimiento de las recomendaciones que los países del sur. Tal conclusión, 
que se basa en una valoración global de las diversas medidas establecidas por el Consejo 
de Europa en el ámbito policial y judicial, puede sorprender a quienes han tendido a con-
siderar que los sistemas que disponían de la acción civil, de origen francés, o de la acusa-
ción particular, como España, constituían una garantía de un trato deferente con las víctimas. 
Pero la evaluación constata una distancia existente entre el Derecho escrito (o el law on the 
books) y su aplicación efectiva (law in action); que el sistema de la compensation order (im-
plantado desde los años ochenta en el Reino Unido) es más exitoso que el «procedimiento 
de adhesión» de tipo alemán; y que la persecución privada resulta ser una institución anti-
cuada que debería ser sustituida o suplementada por el derecho a una revisión judicial de 
una decisión de no persecución por parte del Ministerio público2.

La Recomendación 1999/99, de 15 de septiembre de 1999, sobre mediación en 
asuntos penales, demanda a los Estados que faciliten a los ciudadanos el acceso a servicios 
de mediación penal y establece los principios básicos de la misma, como la voluntariedad, 
la confidencialidad y el respeto a los derechos de las partes, sin vincular la mediación a la 
idea de justicia restaurativa ni hacer referencia a las especiales necesidades de las víctimas, 
aspectos que han sido asumidos y desarrollados con posterioridad en el ámbito europeo.

La Recomendación 2006/8, de 14 de junio, sobre asistencia a la víctima, expresa la 
evolución hacia una visión más profunda de los derechos y las necesidades de las víctimas, 
que se refleja en la extensión del concepto de víctima y en la concepción amplia de la asis-
tencia. Se considera víctima a toda persona física que ha sufrido un daño físico o psíquico, 
sufrimiento emocional o pérdida económica, como consecuencia de actos u omisiones de-
finidas como delito por la ley de un Estado miembro (art. 1). Según la Recomendación, los 
Estados deben asegurar que la prestación de asistencia no dependa de la identificación, 
arresto, persecución o condena del perpetrador del hecho delictivo (art. 2-3). Se confirma 
de este modo un aspecto esencial de la «política victimal»: la desvinculación de los intereses 
de las víctimas de la respuesta social frente al delincuente. La Recomendación incluye previ-
siones respecto a la prevención de la revictimización y la victimización secundaria, con es-
pecial consideración de las víctimas «particularmente vulnerables», dadas sus características 
personales o las circunstancias del delito (art. 3). En lo que atañe a los servicios de asisten-
cia, ya sean prestados por entidades oficiales o no gubernamentales, se señalan unos están-
dares mínimos: que sean fácilmente accesibles y gratuitos, que presten apoyo emocional, 

1 Vid. BRIENEN/HOEGEN, Victims of crime in 22 European Criminal Justice Systems, Nijmegen (Holanda), 
2000.

2 Vid. BRIENEN/HOEGEN, cit., p. 4 y 1062 ss.
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social y material antes, durante y después de la investigación y el proceso penal, que sean 
competentes para abordar los problemas a que deben hacer frente las víctimas, que presten 
información a las víctimas sobre los derechos y los servicios a que pueden tener acceso y 
que deriven a otros servicios cuando sea necesario (art. 5).

Finalmente el Convenio de 25 de octubre de 2007 para la protección de los niños fren-
te a la explotación y el abuso sexual (Convenio de Lanzarote) incluye recomendaciones a 
los Estados para que adopten medidas de protección y asistencia a las víctimas. A diferen-
cia de otros textos normativos internacionales sobre estas formas de delincuencia, que ha-
bían centrado la atención en la respuesta frente al delincuente, el Convenio recomienda 
que se adopten medidas legislativas o de otro tipo para prestar asistencia a las víctimas, a 
corto y a largo plazo, con vistas a su recuperación física y psicosocial. En lo que concier-
ne a la investigación y enjuiciamiento del delito, el Convenio señala que todas las actuacio-
nes deberán llevarse a cabo según el principio del «interés superior del niño», para lo que 
se adoptará una «actitud protectora hacia las víctimas, velando por que las investigaciones 
y actuaciones penales no agraven el trauma sufrido por el niño y por que la respuesta penal 
se acompañe de asistencia, siempre que sea apropiado», evitando «retrasos injustificados» 
(art. 30). Sin perjuicio del respeto al derecho de las partes a un proceso justo e imparcial, 
se deberán adoptar medidas de protección de la seguridad, intimidad y bienestar del menor 
víctima ante los riesgos de victimización secundaria en el proceso penal, entre las que cabe 
destacar el nombramiento de un representante especial del menor y la necesidad de facili-
tar la actuación de entidades especializadas que puedan prestar apoyo al menor durante el 
proceso (art. 31).

Por otra parte, la jurisprudencia de la Corte europea de derechos humanos, en aplica-
ción de la Convención europea de derechos humanos (1950), ha reconocido un ámbito de 
derechos de las víctimas de esta clase de violaciones. En relación con el derecho a la vida, 
proclamado en el art 2 CEDH, la Corte ha establecido que del mismo se deriva un deber 
del Estado de tomar medidas razonables para proteger a la población de amenazas «rea-
les e inmediatas», y en concreto esta protección debe alcanzar a los individuos con riesgo 
de ser víctimas de homicidio. Existe también un deber del Estado de investigar las muertes 
ilícitas por parte de órganos independientes. Respecto a la prohibición de la tortura conteni-
da en el art 3 CEDH, la Corte ha reconocido el derecho a la protección penal y a un recur-
so efectivo, desarrollado en el art. 13 de la Convención. Un carácter distinto a los anterio-
res presentan los derechos derivados del art. 6 (derecho a un juicio justo), que responden al 
ámbito de derechos conceptuados como de acceso a la justicia o de participación, y com-
prenden el derecho a aportar prueba relevante y a la protección de los testigos vulnerables 
o que han sufrido intimidación. El derecho a un juicio justo aparece así referido, en el marco 
del proceso penal, no sólo a la figura del imputado, sino también a la de la víctima, cual-
quiera que sea la fórmula legal que en cada Estado se adopte para permitir su participación 
en el mismo. Ello ha llevado a algunos autores a advertir que se ha producido una evolu-
ción, en la que el modelo procesal fundado en las garantías del debido proceso ha dado 
paso a un modelo basado en una ponderación entre los derechos del acusado y los dere-
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chos emergentes de la víctima, dando lugar así a una composición triangular del proceso, al 
aparecer la víctima como nuevo sujeto en lo que venía siendo concebido como el escenario 
de una confrontación entre el Estado, en ejercicio de su ius puniendi, y el acusado3. La Cor-
te ha reconocido asimismo los derechos de las víctimas en relación al art. 8 CEDH, relativo 
al respeto a la vida privada y familiar.

En lo que concierne a la Unión Europea, el reconocimiento y la regulación de los de-
rechos de las víctimas ha incidido con mayor profundidad en algunos aspectos concretos, 
como los relativos a su estatuto en el proceso penal o la protección de ciertas clases de víc-
timas, como los menores de edad ante el abuso y la explotación sexual. En el desarrollo del 
espacio de libertad, seguridad y justicia se materializaron las conclusiones del Consejo Eu-
ropeo de Tampere de octubre de 1999, que hacían referencia a la necesidad de adoptar 
unas normas mínimas para la protección de las víctimas de delitos, en particular el acceso a 
la justicia y la compensación. Una Resolución del Parlamento Europeo de junio de 2000 ra-
tificó esta decisión política y el 15 de marzo de 2001 se adoptó la Decisión Marco (DM) 
del Consejo 2001/220/JAI relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal, que esta-
blece unos estándares comunes para los diversos Estados miembros, a fin de que éstos pre-
vean en sus legislaciones y en la actuación de los poderes públicos medidas que garanticen 
el respeto a los derechos de las víctimas de delitos.

La citada DM de 2001 reconoció una serie de derechos, que pueden estructurarse se-
gún los siguientes ámbitos: a) derecho a la información; b) acceso a la justicia y participa-
ción; c) protección; d) reparación; y e) asistencia. La DM desarrollaba de modo desigual 
los ámbitos indicados. Los derechos de información recibieron especial atención. Éstos de-
bían hacerse efectivos desde el primer contacto de la víctima con las autoridades policiales 
y comprendían tanto su dimensión positiva como la negativa, el derecho a no ser informado 
si la víctima no lo desea. Respecto al derecho a la protección, la DM requería de los Esta-
dos la adopción de medidas tendentes a garantizar la seguridad y el respeto a la intimidad 
de las víctimas y sus familiares e introducía tímidas previsiones sobre la evitación de contac-
to entre víctima y ofensor en las dependencias judiciales, y a proteger a las «víctimas más 
vulnerables» de las consecuencias de tener que prestar declaración en audiencia pública. En 
lo concerniente a la reparación, se disponía que la víctima pueda obtener una resolución re-
lativa a la indemnización por parte del autor de la infracción en el seno del proceso penal, 
aunque sin excluir la posibilidad de que la legislación nacional disponga que, para determi-
nados casos, la indemnización se efectúe por otra vía. La previsión de dar entrada a la me-
diación penal se efectuaba en términos escuetos, aludiendo a la necesidad de que los Es-
tados regulen respecto a qué infracciones sería aplicable y estableciendo una moratoria de 
cinco años para la entrada en vigor de esta norma. Finalmente, en cuanto a la asistencia se 
señalaba que los Estados debían fomentar la intervención de servicios que presten apoyo y 

3 Vid. VERVAELE, J., «El espacio de libertad, seguridad y justicia: ¿Hacia una protección equivalente de las 
partes participantes en el proceso penal?», en M. DE HOYOS SANCHO (dir.), Garantías y derechos de las vícti-
mas especialmente vulnerables en el marco jurídico de la Unión Europea, Valencia, 2013, pp. 15-30.
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asistencia a la víctima, «ya sea mediante personal especialmente preparado de los servicios 
públicos nacionales, ya sea mediante el reconocimiento y la financiación de organizaciones 
de apoyo a la víctima», reconociendo así la diversidad de modelos existentes en los diver-
sos Estados.

El efecto de la DM 2001 fue más allá de las decisiones adoptadas por los órganos le-
gislativos de los Estados miembros para adaptar sus respectivas legislaciones a la norma. La 
muy comentada sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades de 16 de junio de 
2005 (caso Pupino) resolvió una cuestión prejudicial planteada por un juez italiano en un 
proceso penal seguido por un delito de malos tratos contra menores y lesiones. La ley proce-
sal italiana no contenía entre los supuestos por los que pudiera acordarse la práctica de la 
prueba anticipada la corta edad de los testigos y los efectos psicológicos que pudiera tener 
para ellos tener que efectuar la declaración en el juicio oral, pero el Tribunal aplicó el prin-
cipio de interpretación conforme, que obliga al juez nacional a interpretar la norma interna 
de acuerdo con la norma comunitaria, en este caso el art. 2 de la citada DM que obligaba 
a los Estados miembros a garantizar que las víctimas sean tratadas durante las actuaciones 
con el debido respeto a su dignidad personal, además del art. 9 que garantizaba a las víc-
timas más vulnerables protección frente a las consecuencias de tener que declarar en el pro-
ceso penal. Esta extensión del principio de interpretación conforme al ámbito de las normas 
del tercer pilar ha recibido ciertos cuestionamientos pero, en cuanto al fondo del asunto, en 
general la doctrina tiende a asumir que esta interpretación progresiva del derecho interno, 
abierta al reconocimiento progresivo de un ámbito de derechos de la víctima, no infringe 
garantías jurídicas básicas, como el derecho a un juicio equitativo4.

Con la misma vocación generalista se aprobó la Decisión Marco de 29 de abril de 
2004, que dispone la obligación de los Estados de asegurar que las víctimas de delitos vio-
lentos dolosos cometidos en un Estado distinto al de residencia de la víctima tengan derecho 
a solicitar compensación en el Estado de comisión. Se trataba con ello de dar respuesta a 
un problema en cierta medida relacionado con la creación de un espacio de libre circula-
ción de personas, promoviendo que los Estados tengan en cuenta las necesidades de pro-
tección de las víctimas extranjeras, respecto a las que existe un factor de riesgo ante ciertas 
formas de victimización, de modo que se extiendan a las que sean ciudadanos comunitarios 
los derechos reconocidos a las víctimas nacionales.

Por otra parte, durante este período la mayor parte de las Decisiones marco referidas a 
distintos ámbitos delictivos han estado orientadas a la finalidad de asegurar unos mínimos co-
munes de incriminación y de penalización, lo cual ha suscitado frecuentes pronunciamientos 
críticos por parte de la doctrina penal. Como regla general estas normas no han incluido pre-
visiones referidas a las víctimas y, cuando lo han hecho, las mismas han ido poco más allá 
de lo previsto con carácter general en la DM de 2001. Así, la DM 2002/475/JAI, sobre la 
lucha contra el terrorismo, contiene un artículo dedicado a la protección y asistencia a las víc-

4 Vid. un amplio análisis de la citada sentencia en MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M., «Comentario al 
caso Pupino», en Portal iberoamericano de ciencias penales: www.cienciaspenales.net.
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timas (art. 10) y se dispone que los Estados tomarán, en caso necesario, además de las me-
didas previstas en la DM de 2001, todas las medidas posibles para garantizar una adecua-
da asistencia a la familia de la víctima. Tan poco precisas disposiciones se ven adornadas 
por una declaración de tipo programático incorporada al Preámbulo de la DM (apartado 8), 
según la cual las víctimas de delitos de terrorismo son vulnerables, por lo que debería impo-
nerse la adopción de medidas específicas en lo que les concierne. La parquedad de tales 
normas muestra que la Unión Europea, siguiendo el criterio existente en la mayor parte de las 
legislaciones nacionales, no ha optado por un enfoque «sectorial» de los derechos de las vícti-
mas, sino por el establecimiento de un estándar común de derechos aplicables a las víctimas, 
con independencia de la clase de delito que han padecido. Como confirmación de este cri-
terio, la DM 2008/919/JAI de 28 de noviembre de 2008, por la que se modifica la DM 
2002/475/JAI sobre terrorismo, a pesar de la evolución de la sensibilidad social respecto a 
las víctimas del terrorismo durante estos años, no incluye referencia alguna a las mismas5. 

A consecuencia del Tratado de Lisboa la Unión Europea comienza a legislar en temas 
penales en el marco del primer pilar, lo cual sustrae las decisiones a las trabas de la unani-
midad y supone un reforzamiento del efecto vinculante de las normas comunitarias. Entre los 
ámbitos enunciados en el artículo 82-2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
en los que el Parlamento Europeo y el Consejo pueden dictar normas mínimas en materia 
penal, se encuentra el relativo a «los derechos de las víctimas de los delitos». En 2011, a la 
vez que empiezan a producirse Directivas emanadas del Parlamento Europeo y del Consejo 
según el procedimiento legislativo ordinario, se detecta una tendencia hacia un mayor com-
promiso con los derechos de las víctimas. Esta tendencia se manifiesta, en primer lugar, en 
la Directiva 2011/36/UE sobre trata de seres humanos, que adopta un «enfoque victimo-
céntrico» frente al tradicional de carácter punitivista6. En este enfoque, la consideración de 
los derechos humanos y la protección de las víctimas emergen como finalidades valiosas por 
sí mismas e independientes de la respuesta punitiva frente al infractor. La protección de las 
víctimas respondería así a los principios del Derecho de la Unión al tratarse de situaciones 
en las que se encuentra amenazado el núcleo duro de sus derechos, por lo que se fundaría 
en un interés legítimo7.

5 Otro ejemplo sería la DM 2004/68/JAI, que ha sido sustituida por la Directiva 2011/92, por lo cual nos 
ocupamos de la cuestión en el apartado siguiente.

6 Vid. VILLACAMPA ESTIARTE, C., «La nueva Directiva europea relativa a la prevención y la lucha contra la 
trata de seres humanos y a la protección de las víctimas. ¿Cambio de rumbo de la política de la Unión en mate-
ria de trata de seres humanos?, en RECPC, 2011, p. 2-3: http://criminet.ugr.es/recpc/13/recpc13-14.pdf.

7 Los autores del «Manifiesto por una política criminal europea», pese a su postura crítica con muchas de las 
intervenciones del legislador comunitario en materia penal, reconocen que esta Directiva responde a la necesi-
dad de protección de un interés legítimo. Según el indicado Manifiesto, «la víctima resulta atacada en el núcleo 
duro de sus derechos individuales (integridad corporal, libertad, autodeterminación sexual y fuerza de trabajo), 
derechos que explícitamente están protegidos por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea». 
Vid. el citado Manifiesto en: https://sites.google.com/site/eucrimpol/manifest/espanol#_ftn24. Como ejemplo 
de lo contrario citan los autores la Decisión Marco 2004/68/JAI, sobre explotación sexual de los niños y la por-
nografía infantil, que se comenta posteriormente.
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La Directiva 2011/92/UE, de 13 de diciembre, relativa a la lucha contra los abusos 
sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil, sustituye a la Deci-
sión Marco 2004/68/JAI, con un mayor desarrollo que se traduce en un reforzamiento de 
los mecanismos de armonización legislativa y de cooperación interestatal y en el intento de res-
puesta a nuevas necesidades de protección penal, como las que derivan de los fenómenos 
del child online grooming o lo que la Directiva cualifica como «embaucamiento por medios 
tecnológicos». Más allá de las obligaciones de incriminación y las previsiones relativas a la 
reacción frente a los responsables de esta clase de hechos delictivos, la Directiva incluye me-
didas orientadas a la protección de las víctimas, que anticipan lo que posteriormente se de-
sarrollará en la Directiva de 25 de octubre de 2012, entre las que cabe destacar:

a) la posibilidad de no enjuiciar o no imponer penas a los menores víctimas por su parti-
cipación en actividades delictivas que se hayan visto obligadas a cometer como con-
secuencia directa de su victimización (art. 14);

b) la desvinculación de la perseguibilidad de los delitos de la denuncia o de la deposi-
ción de la víctima (art. 15-1);

c) la obligación de adoptar medidas de asistencia y apoyo a las víctimas, antes, du-
rante y después del proceso penal, no supeditadas a su cooperación en la investiga-
ción penal (art. 19,1 y 2);

d) la necesidad de una evaluación individual de las necesidades y de las circunstancias 
especiales de cada víctima (art. 19,3);

e) medidas de protección en las investigaciones y procesos penales, como la designa-
ción de un representante especial del menor, la asistencia jurídica y protección ante 
los interrogatorios (art. 20);

f) medidas orientadas a la protección de la intimidad, identidad e imagen del menor 
(art. 20-6).

Entre las medidas señaladas merecen ser destacadas las que están dirigidas a la correc-
ción del efecto de victimización secundaria derivado del contacto de la víctima con el siste-
ma de justicia penal, especialmente a través de los interrogatorios. Así, se impone a los Esta-
dos que adopten las medidas necesarias para garantizar que los interrogatorios de menores 
víctimas o testigos puedan ser grabados por medios audiovisuales y que estas grabaciones 
puedan ser admitidas como prueba en el proceso penal (art. 20-4), amén de la posibilidad 
de acordar que el menor pueda ser oído sin estar presente en la sala de audiencia, median-
te la utilización de tecnologías de la comunicación adecuadas (art. 20-5). Además, estable-
ce que el número de interrogatorios se limite al menor posible, que los mismos sean efectua-
dos por profesionales con formación adecuada y a poder ser por las mismas personas.

Por otra parte, la Directiva 2011/99/UE, también de fecha 13 de diciembre, regula 
la orden europea de protección. Con ella se crea un mecanismo de reconocimiento mutuo 
basado en la voluntad de reforzar la cooperación en un espacio sin fronteras interiores. La 
Directiva establece normas que permiten que una autoridad judicial o equivalente de un Es-
tado miembro en el que se haya adoptado una medida de protección destinada a prote-
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ger a una persona contra actos delictivos de otra que puedan poner en peligro su vida, su 
integridad física o psicológica y su dignidad, su libertad individual o su integridad sexual, 
dicte una orden europea de protección que faculte a una autoridad competente de otro Es-
tado miembro para mantener la protección de la persona en el territorio de ese otro Estado 
miembro, a raíz de un hecho que constituya una infracción penal según el Derecho del Es-
tado de emisión.

2. LA DIRECTIVA DE 25 DE OCTUBRE DE 2012

El programa de Estocolmo, aprobado por el Consejo Europeo en 2009, incluyó una de-
manda a la Comisión y a los Estados miembros para examinar el modo de mejorar la legis-
lación y las medidas prácticas de apoyo y protección a las víctimas. A resultas de ello la 
Comisión efectuó consultas y encargó informes externos en los que se ha evaluado el cum-
plimiento de la DM de 2001, concluyendo en la necesidad de superarla mediante una Di-
rectiva que concrete obligaciones de los Estados, especialmente en relación con la asisten-
cia jurídica y la compensación a las víctimas. Deben tenerse en cuenta en este sentido los 
Informes elaborados, por una parte, por Victim Support Europe y la Asociación Portuguesa 
de Apoyo a la Víctima (APAV) (2009)8 y, por otra parte, por el Centro de Estudios para la 
Democracia, con el título «Legislación y políticas nacionales, prácticas y modelos sobre vícti-
mas del delito» (2009)9. Los citados estudios revelan grandes diferencias en la actitud de los 
Estados a la hora de aplicar la DM. Si, por una parte, no habría dudas de que la posición 
de las víctimas ha mejorado mucho y que la DM ha contribuido a ello, existen importantes 
lagunas en la implementación de sus previsiones y un cumplimiento muy desigual por parte 
de los diversos Estados. Se destacan como aspectos positivos algunas iniciativas innovado-
ras respecto a los servicios de apoyo a las víctimas o al uso de nuevas tecnologías de la co-
municación para la notificación de delitos o para la obtención de testimonios, al tiempo que 
se cuestiona la insuficiente cooperación y coordinación entre la justicia penal y otras agen-
cias estatales o sociales.

Sobre la base de estos informes y de un Memorandum se elaboró la Propuesta de Di-
rectiva 2011/0129, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el 
apoyo y la protección a las víctimas de delitos, con el objetivo declarado de asegurar un 
estándar mínimo de derechos de todas las víctimas en la UE10. El texto se aprobó final-

8 Vid. «The Implementation of the EU Framework Decision on the standing of victims in the criminal proceedings 
in the Member States of the European Union», Lisboa, 2009.

9 Vid. «Member States’ legislation, nacional policies, practices and approaches concerning the victims of 
crime. Final Study», Sofia (Bulgaria), 2009.

10 Como antecedente de la Propuesta de Directiva cabe tener en cuenta también la Resolución del Consejo 
de 10 de junio de 2011 (2011/C 187/01) sobre un Plan de trabajo para reforzar los derechos y la protec-
ción de las víctimas, en particular en los procesos penales, que contiene una serie de medidas en un Anexo.
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mente con un buen número de modificaciones respecto a las previsiones iniciales de la 
Propuesta.

La Directiva 2012/29 se centra fundamentalmente en el desarrollo de los derechos de 
la víctima en el ámbito del proceso penal, por lo que no aborda aspectos extraprocesales 
que serían propios de un «Derecho victimal» o lo hace de modo parcial. A la hora de va-
lorar la trascendencia de estas normas, debe tenerse en cuenta que obligan a los Estados 
a garantizar estos derechos mínimos a todas las víctimas del delito, tanto si son parte en el 
proceso penal como si no lo son, por lo que en aquellos sistemas jurídicos en los que se ha 
tendido a creer que la institución de la acusación particular es la vía que permite canalizar 
estos derechos, deberá hacerse un esfuerzo para facilitar su ejercicio por parte de las vícti-
mas no personadas en el proceso, en aspectos como la notificación de la sentencia u otras 
decisiones a las que alude la Directiva. En la estructuración de los derechos de las víctimas, 
la Directiva efectúa algunas variaciones respecto al esquema de la DM 2001. El contenido 
sustancial se divide en tres capítulos: en el capítulo 2 se regulan a la vez los derechos de in-
formación y apoyo, el capítulo 3 está dedicado al derecho a la participación en el proceso 
penal y el capítulo 4 a la protección de las víctimas, con particular incidencia en aquellas 
necesitadas de protección especial. Los aspectos referidos al derecho a la reparación son 
los que han tenido un menor desarrollo y en su caso quedan sistemáticamente vinculados al 
capítulo de participación, como sucede con la justicia restaurativa o los derechos a la resti-
tución de bienes o a obtener una decisión relativa a la indemnización, regulados en función 
de las exigencias del proceso penal.

Respecto al derecho a la información, la Directiva establece que las víctimas serán infor-
madas sobre sus derechos desde el primer contacto con la autoridad competente para reci-
bir la denuncia (art. 3). Se prevé también el derecho a tener información de su caso si lo de-
sea (art. 4), lo cual trae consigo el derecho a no ser informado si es ésta la voluntad de la 
víctima. Como aspecto novedoso se reconoce el derecho a ser informado de que el proce-
sado o condenado es puesto en libertad.

En lo que atañe a los derechos de participación, la Directiva reconoce el derecho a 
ser oído (art. 9), así como el derecho a entender y a ser entendido (art. 6), que da lugar 
a una regulación pormenorizada de las prestaciones que deben satisfacer los servicios 
de interpretación y traducción. Un aspecto innovador es la configuración de derechos en 
caso de no persecución (art. 10), de modo que la víctima pueda pedir una revisión de 
esta decisión y sea informada del derecho a efectuar tal petición. Ésta es una cuestión 
importante en aquellos sistemas procesales que conceden un amplio margen de discre-
cionalidad al Ministerio público respecto a la decisión sobre si perseguir o no un hecho 
delictivo, lo cual representa un riesgo de que los intereses o la opinión de la víctima no 
sean tenidos en cuenta.

El documento dedica mayor atención, en comparación con su precedente, la DM de 
2001, a la justicia restaurativa. El art. 11-2 prevé que los Estados miembros facilitarán la 
remisión de casos a los servicios de mediación u otros servicios de justicia reparadora, 
incluso mediante el establecimiento de protocolos. Tan genérica previsión deja un mar-
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gen muy amplio de decisión a los Estados respecto a la regulación de los supuestos y las 
condiciones de la remisión de casos y los efectos jurídicos de los procesos restaurativos. 
La Directiva no reconoce de modo explícito un derecho de las víctimas a acceder a servi-
cios de justicia restaurativa y pone mayor énfasis en la prevención frente a los riesgos de 
victimización secundaria que pueda producirse en esta clase de procesos (art. 11-1). Así, 
no sólo se recogen los principios de consentimiento informado, confidencialidad y volun-
tariedad, sino que se insiste en la necesidad de ofrecer información previa exhaustiva e 
imparcial a la víctima sobre el proceso y sus posibles resultados y se exige que el acusa-
do haya reconocido su responsabilidad. Tan cautelosa actitud ha propiciado críticas pro-
cedentes de sectores favorables a la justicia restaurativa. Cabe interpretar el tono de la 
Directiva como una consolidación de la justicia restaurativa, al dar por supuesto que exis-
te, aunque la realidad es que la existencia de estos servicios es muy desigual en los di-
versos países y particularmente limitada en muchos de ellos. Por otra parte, una posición 
de la Directiva que hubiera impuesto a los Estados obligaciones de ir más allá en la im-
plementación y desarrollo de la justicia restaurativa hubiera podido ser vista como una in-
terferencia no justificada en la soberanía al exceder la finalidad de regular derechos mí-
nimos de las víctimas. 

En todo caso, la Directiva adopta una actitud abierta ante la diversidad de prácticas 
restaurativas conocidas, más allá de la mediación entre víctima e infractor, lo cual en Es-
paña representa un apoyo a la interpretación según la cual la prohibición de la media-
ción por parte de la LO 1/2004 de violencia de género no veda el paso a otra clase 
de prácticas restaurativas, como las basadas en el modelo de conferencing. Asimismo 
resta valor como precedente a la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 2009 que 
consideraba, resolviendo una cuestión planteada por la AP de Tarragona, que la prohi-
bición legal de la mediación no constituía una violación del art. 10 de la DM 2001, al 
haber sido ésta sustituida por un precepto, el art. 12 de la Directiva, que de algún modo 
reconoce la normalidad de la justicia restaurativa y que su viabilidad se condiciona a las 
circunstancias del caso concreto y de sus protagonistas más que a la genérica tipología 
delictiva.

En relación con los derechos de asistencia, el art. 7 configura los derechos de acce-
so a los servicios de apoyo a las víctimas, que deben procurar, además de información y 
orientación, apoyo emocional y psicológico. La Directiva sigue dejando abierta la cues-
tión relativa al modelo asistencial, cuestión que va más allá de unas normas dirigidas a 
garantizar unos mínimos derechos comunes. Un dato que pone de relieve el carácter de 
este derecho es que aparece previsto con carácter previo a la regulación de los derechos 
en el seno del proceso penal, lo cual indica que la asistencia es una prestación a favor 
de la víctima independiente de que se inicie un proceso contra el infractor o de lo que su-
ceda respecto a éste. Ello contrasta con la previsión de otros derechos, como la asisten-
cia jurídica (art. 12), que están concebidos como derechos de participación de la vícti-
ma en el proceso judicial y con carácter limitado a los casos en que la víctima sea parte 
en el mismo.
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3. VÍCTIMAS VULNERABLES

En un análisis sobre la construcción de la victimidad, he planteado la compleja interde-
pendencia existente entre los conceptos de víctima y vulnerabilidad11. Según una extendida 
visión, la victimidad connota debilidad, vulnerabilidad o fragilidad, por lo que desde ciertos 
sectores se reivindica el concepto de «superviviente». La asociación entre ambos conceptos 
se ve confirmada por la tendencia a referirse a «víctimas especialmente vulnerables» o «par-
ticularmente vulnerables» para designar aquellas que deben estar más protegidas. Las víc-
timas beneficiarias de una superior protección serían aquellas que responden de un modo 
más puro al arquetipo de la «víctima ideal», de la que socialmente se espera que sea ino-
cente, desvalida y sufriente12. Este planteamiento es coherente con la declaración contenida 
en el Memorando que acompaña la propuesta del texto, según la cual «todas las víctimas 
son per se vulnerables, pero algunas son particularmente vulnerables a una nueva victimiza-
ción o intimidación». Hay que recordar, en cualquier caso, que la victimología distingue el 
concepto de vulnerabilidad del riesgo de victimización, que se concreta, sobre todo, en 
el estudio de los colectivos de riesgo, como prostitutas, inmigrantes o personas con discapa-
cidad psíquica o cognitiva13.

En el Derecho español, el concepto de víctima especialmente vulnerable ha sido reco-
gido en el Código Penal (CP) y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), según el mo-
delo que ha venido identificando este concepto con dos colectivos: los menores de edad 
y las personas con discapacidad psíquica o cognitiva, designadas como «incapaces» se-
gún la definición del art. 25 CP. En el CP existen tipos cualificados en los delitos de lesiones 
(art. 148-5) y en los delitos de agresión y abuso sexual (art. 180-3 y 181-5) basados en el 
hecho de que la víctima sea «especialmente vulnerable», aunque no debe interpretarse que 
el concepto esté referido tan sólo a los dos mencionados colectivos, tal como explícitamen-
te se reconoce en el art. 180-3, que refiere la especial vulnerabilidad a la «edad, enferme-
dad, discapacidad o situación». Sin embargo, es en la LECrim donde se ha producido un 
mayor desarrollo en cuanto a este concepto según el modelo de la asimilación del mismo 
con los dos colectivos de menores e incapaces.

La Ley 14/1999, de 9 de junio, reformó la LECrim en el sentido de prever que el juez 
puede acordar la adopción de medidas que impidan la confrontación visual directa entre el 
acusado y el testigo, si éste es menor de edad o incapaz (art. 455). Asimismo se establece 
en estos casos la regla general de la prohibición de llevar a cabo careos entre el testigo y el 
acusado. La LO 8/2006, de 4 de diciembre, estableció que toda declaración de un menor 

11 Vid. TAMARIT, J., «Paradojas y patologías de la construcción social, política y jurídica de la victimidad», 
InDret, 2013, num.1, pp. 1-31.

12 En relación con estas notas de la «víctima ideal» puede verse CHRISTIE, N., «The ideal victim»; o VAN 
DIJK, J., «A critique of the Western Conception of Victimhood», en International Review of Victimology, 2009, 
16:1.

13 Me he referido a ello en BACA/ECHEBURÚA/TAMARIT, Manual de victimología, Valencia, 2006.
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podrá realizarse ante expertos y siempre en presencia del Fiscal, además de los representan-
tes legales, salvo que esté imputado (art. 433). También se prevé que el Juez pueda acordar 
la grabación de la declaración. Asimismo, esta norma introdujo un párrafo en el art. 448 
LECrim, por el que se establece que la declaración de los testigos menores de edad se lleva-
rá a cabo evitando la confrontación visual de los mismos con el inculpado, utilizando para 
ello cualquier medio técnico que haga posible la práctica de esta prueba. Esta Ley orgánica 
se orienta en general a la protección de la víctima. En ella se reforma la Ley de responsabi-
lidad penal del menor e incluye en el art. 4 de la misma una serie de derechos de las vícti-
mas, que, debe recordarse, en muchos de estos supuestos son menores de edad.

En el desarrollo normativo y, sobre todo, en su aplicación se ha producido una atención 
mayor al colectivo de menores que al de las personas con discapacidad. Una buena mues-
tra de ello es la Circular 3/2009 de la Fiscalía General del Estado sobre protección de los 
menores víctimas y testigos, que reclama un firme compromiso de los Fiscales en la protec-
ción de los menores en el seno del proceso penal y fija una serie de criterios de actuación14. 
La Circular llama la atención respecto a los especiales riesgos de victimización secundaria 
existentes en las causas por abusos y agresiones sexuales, por lo que deben ser atendidas 
con carácter prioritario respecto a otras investigaciones criminales, procurando una tramita-
ción lo más rápida posible. Se llama a evitar duplicidades en la exploración de médicos, 
evaluación de psicólogos y tomas de declaración, recomendando las exploraciones o de-
claraciones conjuntas, y aconseja prescindir, en la medida de lo posible, de la declaración 
del menor en sede policial. También recomienda que se promueva la grabación de la decla-
ración del menor en fase de instrucción cuando se prevea que la misma no podrá efectuar-
se en el juicio oral o que ello sería perjudicial para el menor. Evitar que el menor declare en 
el juicio deberá hacerse particularmente cuando así lo aconseje un informe técnico o el me-
nor sea de corta edad. Caso de que tenga que llegar a producirse la declaración, se sugie-
ren diversos medios por los que pueda lograrse un equilibrio entre el respeto a las garantías 
y principios del proceso y la protección del menor, como la utilización de biombos, espejos 
unidireccionales, videoconferencia o ubicación del menor en un punto en el que no pueda 
ser visto por el imputado. La Fiscalía General del Estado no ha desplegado iniciativas simi-
lares en relación con las personas con discapacidad psíquica o cognitiva, omisión que es 
achacable también a otras instituciones.

La protección de las personas especialmente vulnerables es una de las cuestiones que 
ha recibido un tratamiento más pormenorizado en la Directiva. El planteamiento que se ha 
adoptado es innovador, de modo que se perfila un nuevo modelo de protección, cuyas ca-
racterísticas pueden resumirse en los siguientes puntos:

a) Se rehúye una distinción rígida entre el estatuto de las víctimas en general y el de las 
víctimas especialmente vulnerables, bajo la premisa de que todas ellas tienen necesi-
dades de protección, lo cual, de entrada, obliga a revisar aquellas legislaciones na-

14 Puede consultarse el contenido íntegro de la Circular en www.fiscal.es

European inklings (EUi) II
Armonización penal en Europa
ISBN: 978-84-7777-412-9 



Josep M. Tamarit Sumalla440

cionales que se habían limitado a reconocer derechos procesales a esta específica 
clase de víctimas.

b) El concepto de «víctima especialmente vulnerable», sin llegar a desaparecer, pierde 
relevancia, en favor de la idea de «necesidades especiales de protección».

c) Se supera el modus operandi clasificador-estático, que se basaba en la atribución 
apriorística de la condición de víctima especialmente vulnerable y la regulación ta-
sada de sus efectos, dando paso a un enfoque que atiende a la identificación de 
factores de riesgo y factores de vulnerabilidad y una evaluación individual de nece-
sidades. Ello implica una concepción dinámica de la intervención centrada en una 
medición del riesgo de victimización secundaria en función de las circunstancias con-
cretas del caso y del momento y en la posibilidad de adaptar las medidas a las ne-
cesidades.

d) La vulnerabilidad no es una etiqueta genérica e indefinida y se aclara que está refe-
rida al riesgo de sufrir victimización secundaria o reiterada, intimidación o represalia.

e) Se vienen a configurar tres niveles de protección: el que incluye medidas aplicables 
a todas las víctimas, el referido a las víctimas en que se aprecien necesidades espe-
ciales de protección y el de las víctimas menores de edad, aunque en cada uno de 
estos casos la clase y la forma de aplicación de las medidas se hace depender de las 
necesidades concretas. En el caso de los menores, la Directiva establece una presun-
ción de vulnerabilidad (art. 22-4).

f) Las personas con discapacidad psíquica o cognitiva no están asimiladas a los meno-
res de edad sino que aparecen nombradas a título indicativo entre los grupos de víc-
timas que «serán objeto de debida consideración» (art. 22-3), junto con las víctimas 
del terrorismo, delincuencia organizada, trata de personas, violencia de género, vio-
lencia en las relaciones personales, violencia o explotación sexual y delitos de odio. 
La alusión genérica a las víctimas con discapacidad permite incluir también a otras 
clases de discapacidad, como la física o sensorial.

A partir de estas premisas, la Directiva fija las obligaciones de los Estados miembros es-
tableciendo mínimos de protección en tres niveles:

a) Un primer nivel de protección consiste en las medidas que deben garantizarse con ca-
rácter general respecto a todas las víctimas, entendiendo que todas ellas son de algún 
modo vulnerables al impacto negativo de las investigaciones y del proceso penal. Así, 
al precisar el alcance del derecho de protección, la Directiva dispone que los Estados 
deben adoptar medidas para proteger a las víctimas y a sus familiares frente a la vic-
timización secundaria o reiterada, la intimidación o las represalias, incluido el riesgo 
de daños emocionales o psicológicos, y para proteger su dignidad cuando presten 
declaración o testifiquen (art. 18). Además deben garantizarse las condiciones nece-
sarias para evitar el contacto con el infractor, de modo que existan salas de espera se-
paradas (art. 19), y medidas de protección durante las investigaciones penales. Éstas 
incluyen el derecho a ser entrevistado sin dilaciones injustificadas, que el número mí-
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nimo de entrevistas sea el menor posible y sólo se celebren cuando sea estrictamente 
necesario para la investigación, el derecho a ir acompañado del representante legal 
y de la persona de su elección, y que el reconocimiento médico se reduzca al mínimo 
necesario para los fines del proceso penal (art. 20). También se regulan aspectos refe-
ridos al derecho a la intimidad (art. 21). Estas normas reflejan una clara evolución, al 
preverse para todas las víctimas derechos que hasta el momento sólo habían sido con-
cebidos o desarrollados para las víctimas consideradas más vulnerables, lo cual obli-
gará a la revisión de las legislaciones nacionales.

b) El segundo nivel de protección incluye medidas que pueden adoptarse en relación 
con las víctimas respecto a las cuales se haya determinado la existencia de necesi-
dades especiales de protección. La obligación de los Estados se concreta en tener 
estas medidas a disposición de modo que pueda decidirse caso por caso su perti-
nencia según cuales sean las necesidades y previa ponderación con otros intereses 
o derechos relativos al proceso penal. Estas medidas van referidas, por una parte, a 
las investigaciones penales, y consisten en que las declaraciones de la víctima sean 
efectuadas en dependencias adecuadas, que la persona que las tome sea un profe-
sional con formación adecuada o con su ayuda, que sea la misma persona y que, 
en delitos de violencia sexual, de género o en el marco de las relaciones personales, 
sea del mismo sexo de la víctima. Por otra parte, las medidas disponibles durante el 
proceso deben ser aquellas que eviten el contacto visual entre la víctima y el infractor, 
incluso durante la prueba, a través de medios que pueden comprender el uso de tec-
nologías de la comunicación, garantizar que la víctima pueda ser oída sin estar en la 
sala de audiencia, evitar preguntas innecesarias en relación con la vida privada de 
la víctima o que pueda celebrarse la audiencia a puerta cerrada (art. 23).

c) El tercer nivel de protección es el referido a las víctimas menores de edad, que son 
las únicas respecto a las cuales se establece una presunción de que tienen necesi-
dades especiales de protección en razón de su vulnerabilidad (art. 22-4). En estos 
casos, además de las medidas comentadas anteriormente, los Estados deben garan-
tizar que en las investigaciones penales las tomas de declaración puedan ser gra-
badas por medios audiovisuales y estas declaraciones puedan ser utilizadas como 
elementos de prueba; que se designe a un representante para la víctima en caso de 
conflicto de intereses con los representantes legales o cuando se trate de un menor no 
acompañado o separado de su familia; y el derecho a la asistencia letrada y repre-
sentación legal en caso de conflicto de intereses con sus padres (art. 24). También en 
este caso se prevé que las decisiones se adopten según las necesidades de protec-
ción de cada menor en cada caso concreto.

En el proceso de elaboración de la Directiva se han introducido cambios importantes res-
pecto a las propuestas iniciales, siempre dentro del modelo de evaluación individual de las 
necesidades especiales de protección. Así, las personas con discapacidad psíquica o cog-
nitiva han quedado finalmente fuera del núcleo de víctimas beneficiarias del estándar más 

European inklings (EUi) II
Armonización penal en Europa
ISBN: 978-84-7777-412-9 



Josep M. Tamarit Sumalla442

exigente de protección, desapareciendo la presunción de especial vulnerabilidad, de modo 
que la adopción de cualquier medida dependerá de la evaluación individual, sin que llegue 
a ser aplicable a los Estados la obligación de disponer de las medidas del tercer nivel. Sin 
embargo, no debe olvidarse que nos hallamos ante derechos mínimos, por lo que los Esta-
dos que tengan establecido un nivel más elevado de protección de las personas con disca-
pacidades de esta clase, equiparado al de los menores de edad, no incumplen la Directiva 
y pueden ir más allá de ella en el desarrollo de los derechos.

También ha experimentado modificaciones significativas la referencia a los diversos co-
lectivos que, a título ejemplificativo, son nombrados por la Directiva para que sean objeto 
de especial atención en el contexto de la evaluación individual. Se percibe una preocupa-
ción por evitar el riesgo de atribución de vulnerabilidad a las víctimas de cierta clase de de-
lito, como muestra el hecho de que el primer criterio señalado para la evaluación individual 
sea las características personales de la víctima, seguido del tipo o naturaleza del delito y 
las circunstancias del delito (art. 22-2). En el art. 22-3, al indicar los supuestos de «especial 
atención», se alude en primer lugar a las víctimas que hayan sufrido un daño considerable 
debido a la gravedad del delito y, posteriormente, a las víctimas afectadas por un delito mo-
tivado por prejuicios o por motivos de discriminación y a las víctimas cuya relación con el 
ofensor o su dependencia del mismo las haga especialmente vulnerables. Después de ello y 
en este contexto de valoración de todos los criterios indicados, se reclama una «debida con-
sideración» a las víctimas del terrorismo, delincuencia organizada, trata de personas, violen-
cia de género, violencia en las relaciones personales, violencia o explotación sexual y de-
litos por motivos de odio, así como a las víctimas con discapacidad, debiendo entenderse 
incluidas tanto aquéllas con discapacidad psíquica o cognitiva como los supuestos de disca-
pacidad física o sensorial. Una referencia a colectivos determinados de víctimas se efectúa 
también en el Preámbulo, en el que aparecen otras situaciones distintas a las que se desarro-
llan en el texto articulado. Así, en el apartado 38 se señala que las personas más vulnera-
bles o que se encuentran expuestas a un riesgo de lesión particularmente elevado, como las 
sometidas a una violencia reiterada en las relaciones personales, las víctimas de violencia 
de género o las que son víctimas de otro tipo de delitos en un Estado miembro del cual no 
son nacionales o residentes, deben recibir apoyo especializado y protección jurídica.

4. REFLEXIONES CRÍTICAS Y CONCLUSIONES

La Directiva europea de 2012 efectúa un importante paso adelante en el reconocimiento 
de los derechos de las víctimas, particularmente en el seno del proceso penal. El compromi-
so de la Unión Europea en el desarrollo de estos derechos, cuestionado por algunos desde 
el punto de vista de una concepción estricta del principio de subsidiariedad, puede ser en-
tendido como una contribución al fortalecimiento de un núcleo de derechos comunes de los 
ciudadanos europeos. La alusión explícita contenida en el art. 82 del Tratado de Funciona-
miento de la Unión a la posibilidad de dictar normas mínimas sobre los derechos de las víc-
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timas en los procedimientos penales no debería ser interpretada restrictivamente, en el con-
texto de las necesidades de reconocimiento mutuo y de cooperación judicial, sino como un 
ámbito de desarrollo de la Europa de los ciudadanos, en que las víctimas emergen como su-
jetos de derechos ante el poder de los Estados.

La Directiva adopta un atractivo modelo innovador en la concepción de la protección de 
las víctimas, que reclama del sistema de justicia penal una respuesta adecuada a su vulnera-
bilidad, evaluada según las circunstancias del caso concreto. A la hora de aplicar la Directi-
va, los Estados deben ser conscientes de que esta concepción dinámica y flexible de la pro-
tección es muy exigente, pues no sólo requiere reformas legislativas, sino también esfuerzos 
en otros dos aspectos fundamentales: dotación de recursos humanos, estructurales y tecnoló-
gicos para que puedan efectuarse con el rigor técnico y profesional apropiado las evalua-
ciones individuales y programas de formación y sensibilización dirigidos a jueces, fiscales y 
otros profesionales y actores del sistema de justicia, que garanticen un buen funcionamiento 
del nuevo modelo.

En cuanto a las exigencias que se plantean respecto al Derecho español, hay que tener 
en cuenta que en la legislación procesal, los intereses de las víctimas se han canalizado en 
España a través de las amplísimas posibilidades previstas por la LECrim para actuar como 
parte en el proceso a través de la acusación particular. Ello ha tenido como efecto una me-
nor receptividad a las propuestas o recomendaciones orientadas a mejorar la posición de la 
víctima en el proceso. La creencia autocomplaciente de que las víctimas siempre han estado 
bien tratadas por el Derecho español ha impedido a menudo reconocer los límites inherentes 
al modelo de la acusación particular, que si por una parte va mucho más allá de lo exigido 
en los estándares europeos respecto a los derechos de las víctimas al vincular a éstas con el 
ejercicio de la potestad punitiva, por otra parte no garantiza una satisfacción adecuada a 
los intereses y los derechos de las víctimas que no hayan optado por esta forma de partici-
pación en el proceso. Por estas razones, se impone en el plano interno una necesaria revi-
sión de la legislación vigente, que incluye, básicamente, una regulación del estatuto jurídico 
de la víctima, con la consiguiente adaptación de la Ley procesal y de la Ley 35/1995 de 
ayudas a las víctimas de delitos violentos, además de un profundo replanteamiento del mo-
delo de asistencia que permita superar las limitaciones de la situación actual. Mientras esta 
reforma legal e institucional no se produzca, habrá que esperar que el recurso de los Tribu-
nales a la técnica de la «interpretación conforme» permita hacer efectiva de manera progre-
siva la recepción de las normas europeas en el Derecho interno, como ya ha venido suce-
diendo hasta el momento.

En lo que concierne a la justicia restaurativa, una adecuada aplicación de la Directiva 
tan sólo puede conseguirse, en un sistema jurídico como el español, mediante una previsión 
legislativa explícita de los principios y garantías de los diversos procesos restaurativos, con-
cebidos como procesos de carácter extrajudicial, y la regulación de sus efectos en el seno 
del proceso penal y en la fase de ejecución. El desarrollo de la justicia restaurativa debe ser 
entendido como una respuesta a la crisis de la concepción idealista de justicia y a la aso-
ciación entre justicia y punición y constituye una oportunidad para mejorar la justicia como 
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servicio público y concretamente para ofrecer satisfacción a las necesidades de justicia de 
las víctimas del delito.

La justicia restaurativa puede ser un buen recurso también para las víctimas más vulnera-
bles, como han mostrado algunas experiencias respecto a la aplicación de encuentros res-
taurativos tipo conferencing o family group conferencing en ciertos delitos con víctimas me-
nores de edad, especialmente en el ámbito de la justicia juvenil, o en supuestos de violencia 
doméstica15. Las advertencias del art. 12 de la Directiva respecto a la necesidad de preser-
var los derechos y las garantías de las víctimas en tales procesos son en estos casos espe-
cialmente perentorias, dado que estas víctimas pueden ser también particularmente vulnera-
bles a un mal uso de la justicia restaurativa. Las necesidades de formación victimológica de 
los profesionales que tengan que intervenir en estos procesos resultan por ello de especial 
importancia.
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Víctimas y nuevas formas de justicia en la Unión Europea: 
la Directiva 2012/29/UE y el concepto de vulnerabilidad 

victimal en relación con los programas restaurativos 
y otras formas participativas de justicia

Gema Varona Martínez

«En la contemporaneidad, la huella del derrumbe de las Luces sobre su propio 
suelo estuvo ahí siempre, desde un principio. Esta huella, alargada y sinuosa —talón 
clavado en la arena— fue visible desde el momento en que se alzó el edificio de la 
Ilustración. La medida del largo y la forma de la marca hubo de compaginar dos cri-
terios opuestos: el uno fundamentado en la idea de la ordenación del mundo para un 
funcionamiento eficaz, el otro zigzagueante e indeciso, identificado con el azote al 
canon imperante en cada época» (Huguet 2012, 121).

Sumario: I. Introducción. II. Consideraciones previas sobre el fundamento jurídico y vic-
timológico de la Directiva y su impacto jurídico-social. III. La imagen de las víctimas re-
fl ejada en la nueva Directiva: Novedades respecto de la regulación anterior. IV. La in-
congruencia del nuevo derecho de las víctimas a ciertas garantías en el contexto de la 
justicia restaurativa frente a las desigualdades en su acceso. V. La interpretación de 
la Directiva en relación con otras normas internacionales sobre justicia restaurativa en el 
marco de las Naciones Unidas, el Consejo de Europa y la cooperación iberoamerica-
na. VI. El diferente impacto del llamado movimiento del Derecho integral en Norteaméri-
ca y en la UE. VII. Conclusiones provisionales a la espera de la transposición de la Direc-
tiva. Referencias bibliográfi cas.

I. INTRODUCCIÓN

Aunque no contamos con una definición aceptada unánimemente, de la lectura de la bi-
bliografía y la normativa específicas puede definirse la justicia restaurativa como un conjunto 
de procesos que implican una serie de valores distintos a los de la justicia penal dominante 
en los países occidentales. Los programas restaurativos surgieron en el ámbito anglosajón en 
la década de los setenta, en relación con la justicia de menores, y se han desarrollado, en 
muy diversos contextos, en Estados de todos los continentes (Walgrave 2003). Estos progra-
mas plantean una integración de las garantías jurídicas existentes, fundamentalmente para 
los infractores —como gran logro ilustrado—, en un sistema más humano respecto de los in-
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tereses y las preocupaciones de las víctimas y de la sociedad. Ello supone un cierto desafío 
en la manera de entender y aplicar el ius puniendi estatal. El modelo ideal de la justicia res-
taurativa no persigue un castigo justo, sino un diálogo justo, respetuoso, voluntario y repa-
rador entre las víctimas y los victimarios, con ayuda de un facilitador, la participación de la 
sociedad y, en su caso, el control de las autoridades judiciales. Como el lector habrá obser-
vado de forma inmediata, la definición de este modelo contiene sus propios límites, aunque 
en su aplicación se dé entrada a modulaciones y matizaciones.

El balance de la práctica restaurativa depende de cada país. Si bien su impacto numé-
rico resulta, en general, escaso, lo cierto es que el concepto de justicia restaurativa y los 
programas que lo han desarrollado han permitido abrir un interesante debate sobre la jus-
ticia penal a finales del siglo XX y principios del siglo XXI y, específicamente, sobre los mitos 
que la sustentan (Roberts 2011)1. En un reciente artículo, el profesor Harry Blagg defien-
de el impacto de la justicia restaurativa sobre el mismo concepto de justicia penal de for-
ma que permita la participación de las víctimas (directas e indirectas) y de la sociedad con 
base en valores no retributivos (2013). Además la justicia restaurativa podría funcionar en 
espacios distintos de la justicia formal y con la ayuda de personas que no necesariamente 
sean agentes jurídico-penales. Sin embargo y como sostiene Blagg, esta concepción de la 
justicia se enfrenta a cuestiones culturales y sistémicas. Entre ellas se encuentran el peso del 
valor del castigo en la conciencia colectiva y la extensión de la manipulación política y me-
diática de los miedos de principios del siglo XXI, frente a los cuales la evidencia empírica 
sobre la ina decuación de las tendencias punitivas no parece útil.

Sin centrarnos en la normativa española, a lo largo de este texto trabajaremos al-
gunos elementos del debate sobre las formas más o menos nuevas —o renovadas— 
de justicia, en relación con la regulación de los programas restaurativos en la Directiva 
2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012 por la 
que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las 
víctimas de delitos (DOUE de 14 de noviembre de 2012)2. Desde una perspectiva inter-
disciplinar criminológica y victimológica, se realizará un análisis del contenido de la Di-
rectiva para contrastar sus fundamentos con diversos resultados empíricos en la materia3. 
Comenzaremos con unas consideraciones previas sobre el fundamento y el impacto jurí-
dico y victimológico de la Directiva. Seguidamente nos ocuparemos de las asunciones 
de la nueva normativa europea en torno a los procesos de victimización, particularmente 
respecto del concepto de vulnerabilidad victimal. Después pasaremos a estudiar sus co-
nexiones con las garantías previstas para las víctimas que participen en los programas 
restaurativos. Tras considerar la relación entre la Directiva y otras normas internacionales 
sobre justicia restaurativa, antes de llegar a unas conclusiones provisionales, aludiremos a 

1 Sobre los propios mitos de la justicia restaurativa, vid. Daly (2002).
2 En vigor desde el 15 de noviembre de 2012.
3 Según han sido obtenidos de las revisiones bibliográficas de trabajos anteriores (Varona 2012), así como 

de su actualización en las bases de datos más relevantes en el campo criminológico.
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la progresiva recepción del denominado movimiento en favor del Derecho integral o com-
prensivo en la Unión Europea.

II.  CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE EL FUNDAMENTO JURÍDICO Y VICTIMOLÓGICO 
DE LA DIRECTIVA Y SU IMPACTO JURÍDICO-SOCIAL 

1. Fundamentos victimológicos y jurídicos de una nueva regulación europea

Dentro de la reflexión sobre la oportunidad y la adecuación de una nueva normativa euro-
pea, a lo largo de los distintos apartados de este texto iremos revisando cómo han sido recogi-
dos en la Directiva los últimos avances en el conocimiento victimológico teórico y aplicado, con 
la incorporación de conceptos no incluidos anteriormente o escasamente desarrollados, como 
son los de justicia reparadora, o victimización secundaria y vulnerabilidad, respectivamente. So-
bre la concepción general del delito, y la posible influencia en el mismo de la ciencia victimoló-
gica, conviene aludir al considerando 9 de la Directiva, en el que se indica lo siguiente:

«El delito constituye un injusto contra la sociedad y una violación de los de-
rechos individuales de las víctimas. Por ello, las víctimas de delitos deben ser re-
conocidas y tratadas de manera respetuosa, sensible y profesional, sin discrimi-
nación de ningún tipo por motivos como la raza, el color, la etnia o el origen 
social, los rasgos genéticos, la lengua, la religión o las creencias, la opinión polí-
tica o de otro tipo, la pertenencia a una minoría nacional, la propiedad, el naci-
miento, la discapacidad, la edad, el sexo, la expresión de género, la identidad 
de género, la orientación sexual, el estatuto de residente o la salud. En todos los 
contactos con una autoridad competente que actúe en el contexto de procesos 
penales, y cualquier servicio que entre en contacto con las víctimas, como los ser-
vicios de apoyo a las víctimas o de justicia reparadora, se deben tener en cuenta 
la situación personal y las necesidades inmediatas, edad, sexo, posible discapa-
cidad y madurez de las víctimas de delitos, al mismo tiempo que se respetan ple-
namente su integridad física, psíquica y moral.

Se ha de proteger a las víctimas de delitos frente a la victimización secunda-
ria y reiterada, así como frente a la intimidación y las represalias; han de recibir 
apoyo adecuado para facilitar su recuperación y contar con un acceso suficiente 
a la justicia».

En línea con lo anterior, de acuerdo con el art. 1: 

«La finalidad de la presente Directiva es garantizar que las víctimas de delitos 
reciban información, apoyo y protección adecuados y que puedan participar en 
procesos penales. Los Estados miembros velarán por que se reconozca a las víc-
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timas su condición como tales y por que sean tratadas de manera respetuosa y 
sensible, individualizada, profesional y no discriminatoria, en todos sus contactos 
con servicios de apoyo a las víctimas o de justicia reparadora, o con cualquier 
autoridad competente que actúe en el contexto de un procedimiento penal. Los 
derechos establecidos en la presente Directiva se aplicarán a las víctimas de ma-
nera no discriminatoria, también en relación con su estatuto de residencia».

La base competencial de la Unión para promulgar normas en materia de víctimas de 
delitos, según se establece en el considerando tercero de la Directiva, reside en el art. 82, 
apdo. 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). En él se prevé el esta-
blecimiento de normas mínimas aplicables en los Estados miembros, «en la medida en que 
sea necesario para facilitar el reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judicia-
les, y la cooperación policial y judicial en asuntos penales con dimensión transfronteriza, en 
particular por lo que respecta a los derechos de las víctimas de delitos».

Asimismo en el considerando 67 de la Directiva se alude a los principios de subsidiarie-
dad y de proporcionalidad de la Unión Europea, consagrados en el art. 5 del Tratado de la 
Unión Europea. De acuerdo con ellos, el objetivo mencionado de la creación de unas nor-
mas mínimas sobre víctimas de delitos, al no poder ser alcanzado por los Estados miembros, 
permite a la Unión adoptar medidas «debido a sus dimensiones y efectos potenciales», sin 
exceder de lo necesario para alcanzarlo. 

En relación con lo anterior, respecto de la redacción concreta de los artículos, y siendo 
significativa la alusión reiterada a la relevancia del principio de no discriminación, según el 
considerando 66: 

«La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. En particular, aspira a promover el derecho a la dignidad, a la vida, 
a la integridad física y mental, a la libertad y la seguridad, el respeto a la 
vida privada y familiar, el derecho a la propiedad, el principio de no discri-
minación, el principio de igualdad entre hombres y mujeres, los derechos del 
menor, de los mayores y de las personas con discapacidad, así como el dere-
cho a un juez imparcial».

En cuanto a la insuficiencia de la anterior Decisión marco sobre esta materia, de los con-
siderandos 4 y 65 de la Directiva se desprende la necesidad, plasmada en la Resolución 
del Consejo de 10 de junio de 2011 sobre un plan de trabajo para reforzar los derechos 
y la protección de las víctimas, en particular en los procesos penales («Plan de trabajo de 
Budapest»), de mejorar el apoyo a las víctimas en el conjunto de la Unión, ampliando las 
disposiciones existentes. Dicha mejora y ampliación se produce introduciendo modificacio-
nes «sustanciales en número y naturaleza», lo que obliga a una sustitución total de la Deci-
sión «por motivos de claridad».
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Por otra parte, y antes de detenernos en los caracteres diferenciadores respecto del con-
cepto de víctimas y su participación en programas restaurativos, de una primera lectura com-
parativa entre la Directiva 2012/29/UE y la Decisión marco del Consejo de 15 de marzo 
de 2001, cabe destacar tres elementos distintivos relativos al instrumento jurídico, la exten-
sión y los términos empleados en la nueva regulación.

1. En primer lugar y como ya se ha indicado, considerando la entrada en vigor del Tra-
tado de Lisboa en 2009 y la eliminación del llamado Tercer Pilar, los derechos de las víc-
timas se recogen expresamente, dentro de la cooperación judicial penal y la cooperación 
policial, como ámbitos en los que las instituciones europeas pueden legislar4. Entre los ins-
trumentos jurídicos empleados para lograr la armonización que, entre otras cuestiones, per-
siguen los Tratados de la UE, se ha optado aquí por una Directiva. Las Directivas establecen 
objetivos de obligado cumplimiento, aunque cada país decide cómo hacerlo según se desa-
rrolle en su propia legislación. 

Por tanto, la Directiva es vinculante para los Estados miembros destinatarios en todos sus 
elementos, pero sólo tendrá un efecto directo en las legislaciones nacionales si se da una 
transposición de la misma. Ahora bien, al expirar el plazo de transposición (a más tardar el 
16 de noviembre de 2015, según el art. 27. 1), los particulares pueden alegar el texto con-
tra los Estados ante los tribunales5. La Decisión marco anterior también exigía el desarrollo 
de una legislación interna6, que se correspondería en nuestro país con una nueva Ley de En-
juiciamiento Criminal, que aún esperamos7. 

Aunque en sus efectos prácticos no parece aportar un cambio radical, la normativa en 
forma de Directiva ve reforzado su proceso legislativo en términos democráticos, al contar 
en principio con una mayor participación del Parlamento Europeo. Asimismo podría acen-
tuarse el control ante su incumplimiento, si bien en esta materia, íntimamente relacionada 
con el ius puniendi, pueden apreciarse las reticencias procedentes de la soberanía estatal.

4 Vid. la alusión anterior al art. 82. 2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
5 Cfr. respecto de la invocación de la Decisión marco de 2001, el asunto María Pupino, sentencia del Tribu-

nal de Justicia de la Unión Europea 16 de junio de 2005, as. C-105/03, Rec. p. I-5285. 
6 Este extremo era similar respecto de la Decisión marco cuyo art. 17 establecía que:

«Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nece-
sarias para dar cumplimiento a lo estipulado en la presente Decisión marco:

— en lo que se refiere al artículo 10, a más tardar el 22 de marzo de 2006,
— en lo que se refiere a los artículos 5 y 6, a más tardar el 22 de marzo de 2004,
— en lo que se refiere a las demás disposiciones, a más tardar el 22 de marzo de 2002».

7 En cuanto a la futura regulación española, el borrador de estatuto de las víctimas ha sido incluido en la 
propuesta de nuevo Código Procesal Penal, cuyos art. 145 y ss. se referían a la mediación penal, si bien princi-
palmente vinculada al principio de oportunidad reglada, lo cual no permitiría centrar el proceso en los intereses 
de las víctimas ni tampoco contemplar los delitos graves —aunque la Recomendación (87) 18 del Comité de Mi-
nistros del Consejo de Europa sobre la simplificación de la justicia penal recoge la relevancia de los intereses de 
la víctima en el ejercicio del principio de oportunidad (discretionary prosecution)—. 
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2. En segundo lugar, la nueva Directiva resulta mucho más extensa que la Decisión mar-
co a la que sustituye. Distribuidos en seis capítulos, la nueva Directiva consta de treinta y dos 
artículos, frente a los diecinueve de la Decisión. 

El capítulo I abarca las disposiciones generales relativas a los objetivos y las definiciones 
(art. 1-2). El capítulo II se refiere a los derechos de las víctimas relativos a la información y al 
apoyo a lo largo del proceso (art. 3-9). El capítulo III se centra en el derecho de participa-
ción de las víctimas en el proceso penal (art. 10-17) y es aquí donde, en el artículo 12, se 
recogen las garantías de las víctimas relativas a la justicia reparadora. El capítulo IV se re-
fiere a la protección de las víctimas y al reconocimiento de aquéllas con necesidad de pro-
tección especial (art. 18-24). En el capítulo V se establecen otras disposiciones relativas, en 
su mayor parte, a la formación de los profesionales y a la cooperación y coordinación entre 
los Estados y entre los servicios existentes (art. 25-26). La Directiva termina con un capítulo VI 
de disposiciones finales (art. 27-32) referidas principalmente a la incorporación al Derecho 
interno, la comunicación de datos y estadísticas, y su entrada en vigor.

Ahora bien, la mayor extensión de la Directiva, específicamente destacable de los seten-
ta y dos considerandos previos al articulado8, no siempre implica precisión o novedad de lo 
que, en todo caso, está destinado a ser unas normas mínimas.

3. Una tercera diferencia formal entre la Decisión marco y la Directiva estriba en los térmi-
nos empleados. En la nueva Directiva se ha optado por los términos «victimización» (frente a 
«victimación», utilizado en la Decisión marco)9 y «justicia reparadora» (frente a «mediación»). 
Esta última opción parece consolidarse en el Proyecto de Código Procesal Penal español y en 
el Programa para el desarrollo de la política penitenciaria de reinserción individual en el mar-
co de la ley, de 30 de abril de 2012, dirigido a personas condenadas por terrorismo y delin-
cuencia organizada10. No obstante, en los protocolos de actuación de algunos servicios pú-
blicos de mediación, como es el caso de los del País Vasco, así como en la experiencia vasca 
pionera de los encuentros restaurativos entre víctimas del terrorismo y ex-terroristas, así como en 
algunos documentos recogidos como fuentes bibliográficas en la página web del CGPJ relati-
va a la mediación, y en la propia web de Instituciones Penitenciarias, se alude al término de 
justicia restaurativa11. Este término también es recogido en la traducción de algunas normas in-
ternacionales y en numerosos artículos doctrinales y de investigación en el campo criminológi-
co y penal. Además ha sido claramente adoptado en el ámbito político-criminal y académico 
latinoamericano y el propio Diccionario de la Real Academia Española admite el adjetivo «res-
taurativo». Por todo ello, en este texto utilizamos el término de justicia restaurativa.

8 Frente a los doce considerandos de la Decisión marco de 2001.
9 Siguiendo así el término recogido recientemente por el Diccionario de la Real Academia Española.
10 Véase el texto en la página web del Ministerio de Interior: http://www.interior.gob.es/press/programa-

para-el-desarrollo-de-la-politica-penitenciaria-de-reinsercion-individual-en-el-marco-de-la-ley-13712?locale=es.
11 También se alude a los encuentros restaurativos en el Programa de Plan de Paz y Convivencia del Gobier-

no Vasco, presentado en 2013, respecto de la política penitenciaria, así como de la promoción de programas 
de justicia restaurativa, en colaboración con la Unión Europea, mencionando expresamente la regulación de la 
Directiva de 2012.
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Aunque el debate compete a filólogos y traductores, lo cierto es que otros términos como 
«conferences» se han traducido en la Directiva sin buscar mejores opciones, no tanto etimo-
lógicas, sino adecuadas a cada contexto donde han de aplicarse. 

III.  LA IMAGEN DE LAS VÍCTIMAS REFLEJADA EN LA NUEVA DIRECTIVA: NOVEDADES 
RESPECTO DE LA REGULACIÓN ANTERIOR

1. Sobre la definición de víctima

La definición de víctima sigue la normativa de las Naciones Unidas y no difiere de la re-
cogida en la Decisión marco12, pero en la Directiva pueden precisarse dos avances respec-
to del concepto de víctima.

En primer lugar, se reconoce la condición de víctima, independientemente de la identifi-
cación, detención, procesamiento o condena del infractor (considerando 19). De tenerse en 
cuenta esta cuestión supondría un cambio sustancial dentro de una justicia penal en la que 
la cifra negra es muy elevada (Eriksson 2013). Permite afirmar que los derechos de las víc-
timas no dependen exclusivamente de su participación en el proceso penal. Así se plasma, 
de forma más específica, en el art. 8. 5: «Los Estados miembros garantizarán que el acceso 
a los servicios de apoyo a las víctimas no dependa de que la víctima presente una denuncia 
formal por una infracción penal ante una autoridad competente». 

En segundo lugar, se reconoce la consideración de víctimas a algunos familiares de las 
víctimas a las que se haya causado la muerte, según se recoge en el art. 2. 1 a) ii) y b) y 
213, a los que en la Decisión marco sólo se mencionaba de forma general a efectos de su 
protección frente a posibles represalias.

En el considerando 19 se especifica que: 

12 Vid. Sánchez Tomás (2012).
13 Artículo 2:

«Definiciones
1. Con arreglo a la presente Directiva se entenderá por:

a) «víctima», 
ii) los familiares de una persona cuya muerte haya sido directamente causada por un delito y que 

haya sufrido un daño o perjuicio como consecuencia de la muerte de dicha persona;
b) «familiares», el cónyuge, la persona que convive con la víctima y mantiene con ella una relación 

personal íntima y comprometida, en un hogar común y de manera estable y continua, los familiares 
en línea directa, los hermanos y hermanas, y las personas a cargo de la víctima; 

2. Los Estados miembros podrán establecer procedimientos:
a) para limitar el número de familiares que puedan acogerse a los derechos establecidos en la pre-

sente Directiva, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de cada caso, y
b) por lo que respecta al apartado 1, letra a), inciso ii), para determinar qué familiares tienen priori-

dad en relación con el ejercicio de los derechos establecidos en la presente Directiva».
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«Los familiares de las víctimas también pueden resultar perjudicados por el de-
lito. En particular, los familiares de una persona cuya muerte ha sido causada di-
rectamente por un delito pueden verse perjudicados a causa del delito. Por con-
siguiente, esos familiares, que son víctimas indirectas del delito, también deben 
disfrutar de protección en el marco de la presente Directiva. No obstante, los Es-
tados miembros deben tener la facultad de establecer procedimientos para limitar 
el número de familiares que pueden disfrutar de los derechos establecidos».

En todo caso, limitar el reconocimiento de la victimización indirecta a los familiares de 
personas a las que se haya causado la muerte supone olvidar otras victimizaciones indirec-
tas graves y obviar el principio consagrado en la Directiva de trato individualizado que exi-
ge evaluar la dimensión subjetiva de cada proceso de victimización14.

2.  Sobre el origen victimológico y la evolución del concepto de vulnerabilidad victimal: 
Precipitación, riesgo, autonomía personal y justicia social

Uno de los elementos clave de la nueva Directiva es el desarrollo del concepto de vulne-
rabilidad victimal, de forma que, como defenderemos en este texto, se produce una cierta ex-
tensión del mismo que podría dar lugar a una equiparación entre victimización y vulnerabili-
dad, fácilmente manipulable ideológicamente y que olvida otros procesos también relevantes 
como los de recuperación y resiliencia, los cuales requieren la provisión de servicios públicos 
adecuados, cuestión compleja en momentos de austeridad. Además se advierte una cierta 
tensión entre el requerimiento de un trato y una evaluación participativos e individualizados15 
y los mecanismos de protección asociados a la declaración de víctima vulnerable.

La reiterada mención a la vulnerabilidad en los artículos de la Directiva16 obedece, en par-
te, a su adopción como término de lucha de numerosos movimientos sociales influyentes, así 
como a su teorización en términos de justicia social17. En contraste, y sin perjuicio de su carác-
ter más o menos operativo en un texto legal, otros conceptos victimológicos no han sido inclui-

14 Si bien puede interpretarse que cuando el articulado hace referencia a víctimas y familiares, éstos no se 
identifican con familiares de víctimas que hayan muerto. Así ocurre al reconocer a todos los familiares el derecho 
al acceso a servicios de apoyo (art. 8), el derecho a la protección (art. 18, incluyendo el derecho a evitar el 
contacto con el infractor, recogido en el art. 19) y el derecho a la protección de la intimidad (art. 21).

15 Particularmente cuando deben considerarse los deseos de las víctimas, sus inquietudes y miedos en rela-
ción con la evaluación individual que determine si son vulnerables y qué medidas deben adoptarse (consideran-
do 58 y art. 22. 6).

16 Aparece dos veces en los considerandos y tres veces en el art. 22. Su equivalente, «riesgo de victimiza-
ción secundaria o reiterada, de intimidación o de represalias», aparece once veces en los considerandos y siete 
a lo largo del articulado.

17 El concepto de vulnerabilidad victimal procede de la Victimología y ha ido introduciéndose dentro de la 
normativa sectorial sobre diferentes tipos de víctimas en los ámbitos internacional (Fernández de Casadevante y 
Mayordomo 2011) y estatales. 
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dos, así ocurre con los de resiliencia (sí se alude a la recuperación), victimización oculta, vícti-
mas de delitos de cuello blanco, víctimas de abuso del poder o encuestas de victimización.

Autores pioneros en Victimología, como Mendelsohn y von Hentig, intentaron hallar las 
causas de una mayor susceptibilidad frente a la victimización, deduciendo de ellas una cier-
ta responsabilidad de las propias víctimas. Por su parte, Henri Ellenberger18 investigó las re-
laciones entre los infractores y las víctimas dentro de lo que se entendió como victimogénesis 
(Rock 1994, 5) o precipitación victimal. En paralelismo con el desarrollo teórico de la prime-
ra Criminología, estos conceptos dieron lugar a una serie de estudios sobre la evaluación de 
los llamados riesgos victimales (Schafer 1968, 52)19. 

Desde hace una década, sin embargo, la mayor parte de las investigaciones se refieren 
al concepto de vulnerabilidad, sin perjuicio del auge de los estudios sobre prevención victi-
mal y situacional, algunos de los cuales constituyen reminiscencias de la primera Victimolo-
gía20. Como hemos tenido ocasión de exponer en otros trabajos (Varona 2011), en la Vic-
timología actual, el concepto de vulnerabilidad parece identificarse con la pertenencia a un 
colectivo de riesgo. Dicho riesgo debería definirse de forma compleja e interrelacionada 
con parámetros individuales, relacionales, contextuales y socioestructurales. 

El concepto de vulnerabilidad iría más allá del de riesgo victimal ya que con el prime-
ro se pretende poner énfasis en que el riesgo de ser víctima está desigualmente repartido en 
la sociedad y su estudio debe abarcar una correcta interrelación de aspectos micro, meso y 
macro. Además la vulnerabilidad debe estudiarse longitudinalmente. La vulnerabilidad prima-
ria afecta a la vulnerabilidad secundaria y terciaria, es decir, aquélla sufrida por las víctimas 
de un delito que posteriormente ven incrementada su victimización por parte de las agencias 
de control social (la familia, los amigos, el colegio, el trabajo, la sociedad, los medios de 
comunicación, los servicios sanitarios y sociales, la policía, los tribunales…).

Por todo ello, el concepto de interseccionalidad entre los procesos de victimización, cri-
minalización y castigo, impulsado desde el estudio de las víctimas procedentes de diversas 
minorías21, puede favorecer el debate científico. Un campo prometedor de las investigacio-
nes criminológicas y victimológicas reside precisamente en la interdependencia entre los pro-
cesos de victimización y de desvictimización, o de resiliencia y recuperación22. 

18 Profesor de Criminología en la Universidad de Montreal (Canadá), formado en Psiquiatría. En 1954 publi-
có en la Revista Internacional de Criminología el artículo «Psychological Relations between Criminals and Victims».

19 Reflejadas después en algunas preguntas recogidas en las encuestas de victimización.
20 En todo caso deben considerarse las divergencias entre las perspectivas de la Criminología realista, la 

Criminología ambiental centrada en la prevención victimal y situacional, y la Victimología crítica.
21 El término interseccionalidad en este ámbito procede de un artículo de Kimberlé Crenshaw (1989), el cual 

se refería a cuestiones laborales de las mujeres negras estadounidenses. El término se ha adoptado después en 
diferentes contextos para estudiar los procesos multidimensionales de desigualdad y exclusión en relación con di-
ferentes variables (género, etnia, clase social, etc.), tratando de hacer operativa la noción de la interdependen-
cia de las diferentes categorías de desigualdad. Sobre la violencia contra las mujeres, cfr. Balfour (2013).

22 Fue precisamente también hace una década cuando comenzó a investigarse de forma sistemática sobre 
la resiliencia, sin olvidar los estudios pioneros longitudinales, particularmente el desarrollado con niños por la psi-
cóloga Werner en una isla de Hawaii (Werner y Smith 1982).
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El desarrollo de nuevos conceptos en el campo victimológico obedece a una preocupa-
ción académica por la creciente politización de las cuestiones referidas a los derechos de 
las víctimas23; la constatación por algunos sectores de diversos movimientos sociales de 
que las medidas punitivas adoptadas no sólo no mejoran la situación de las víctimas, sino 
que incluso pueden agravarlas; y el auge de movimientos sociales y teorías que buscan una 
visión integrada de la justicia social24.

3.  El concepto de vulnerabilidad victimal en la Directiva: Definición, organismo competente 
de su evaluación y consecuencias de su apreciación

3.1.  LA DEFINICIÓN NORMATIVA DE VULNERABILIDAD VINCULADA AL CONCEPTO DE VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA 
O REITERADA

Del análisis de la nueva Directiva no puede concluirse que se hayan tenido en cuenta los 
últimos avances victimológicos señalados respecto de la complejidad e interdependencia del 
concepto de vulnerabilidad. Como precedente de la actual regulación, en el art. 2. 2 de la 
Decisión marco de 2001, se indicaba: «Los Estados miembros velarán por que se brinde a 
las víctimas especialmente vulnerables un trato específico que responda de la mejor manera 
posible a su situación». En los artículos 8. 4 y 14. 1 se aludía también al concepto de vícti-
mas vulnerables, aunque no se especificaban colectivos concretos. 

En la nueva Directiva, la vulnerabilidad se entiende como «exposición a un riesgo de le-
sión particularmente elevado» (considerando 38), lo cual acarrea una «necesidad de pro-
tección especial» (detallada en el capítulo IV)25. El concepto de vulnerabilidad abarca los 

23 Largamente señalada por autores como Cressey, Fattah o Harding (Kostić 2010, 74).
24 En la página web del Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana del Ministerio de Fomento se cita la defini-

ción de vulnerabilidad del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (2003): «un es-
tado de alta exposición a ciertos riesgos e incertidumbres, en combinación con una habilidad reducida para prote-
gerse uno mismo contra aquellos riesgos e incertidumbres y hacer frente a sus consecuencias negativas. Existe a todos 
los niveles y dimensiones de la sociedad y forma parte integral de la condición humana, afectando tanto al individuo 
como a la sociedad como un todo». La vulnerabilidad urbana conllevaría una percepción de inseguridad y miedo 
respecto del empeoramiento de las condiciones de vida. De acuerdo con el Observatorio, el manejo del concepto 
de vulnerabilidad urbana no es estigmatizador en cuanto que no se refiere tanto a la constatación de una situación 
crítica, sino a unas condiciones multidimensionales de riesgo o desigualdad, de cara a su aminoración o prevención.

25 Por su parte, en el borrador de Estatuto de las víctimas, incorporado a la propuesta de nuevo Código Pro-
cesal Penal, también se mencionaba el acceso a la justicia reparadora como derecho de las víctimas en relación 
con el proceso. El Proyecto de Ley de Estatuto de la Víctima del Delito (versión de enero de 2013) recogía, ade-
más de diversas cuestiones generales, un catálogo de derechos para todas las víctimas y una definición de vícti-
mas especialmente vulnerables. Según dicho Proyecto: 

«El Estatuto valora la situación especial en la que se encuentran determinadas víctimas especialmente vul-
nerables, para las que se prevé un régimen asistencial y jurídico que va más allá del régimen general. 

Definición de “víctima especialmente vulnerable”
Todas aquellas que por sus circunstancias especiales y gravedad del hecho y, especialmente, a la vista 

de la naturaleza del delito de que hayan sido objeto (violentos), requieran tal consideración» (p. 9). 
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riesgos que puedan producirse dentro de los procesos de victimización secundaria, reite-
rada, intimidación o represalias. Aunque la Directiva ofrece ejemplos de criterios de califica-
ción de vulnerabilidad, por ejemplo, en razón del tipo de delito, de las relaciones víctima-
infractor o de las características sociodemográficas de la víctima, se trata como un concepto 
abierto, interpretable26 y modificable a lo largo del proceso penal (art. 22. 7). 

En concreto, respecto de la victimización secundaria, ésta se definía en el considerando 5 
de la Decisión marco como la falta de concepción y tratamiento de las necesidades de las 
víctimas de una forma integrada y, en su art. 15. 1, se precisaba su relación con el diseño 
arquitectónico y de mobiliario en los tribunales, comisarías, servicios públicos y organizacio-
nes de apoyo. 

Así se recoge también en la nueva Directiva, de forma genérica, en el considerando 63: 
«Con el fin de fomentar y facilitar las denuncias, y ofrecer a las víctimas la posibilidad de 
romper el círculo de la victimización secundaria, es esencial que las víctimas dispongan de ser-
vicios de apoyo fiables y que las autoridades competentes estén preparadas para responder 
a las denuncias de las víctimas de forma respetuosa, considerada, no discriminatoria y pro-
fesional». En particular, en el artículo 19 se recoge el derecho de las víctimas y sus familia-
res a evitar el contacto con el infractor «en las dependencias donde se celebre el proceso 

En el Proyecto de ley de Estatuto se mencionaba a los menores, a las personas con discapacidad, a las vícti-
mas de delitos sexuales, de trata de seres humanos, de terrorismo, de violencia sobre la mujer y de grandes si-
niestros con víctimas múltiples.

Se echa en falta la transparencia y las consultas realizadas en proyectos similares en otros países como el 
Reino Unido. En este país, en 2013, se han llevado a cabo diversas consultas a organismos públicos y privados, 
dentro de la reforma del Código de las Víctimas —que incluye información sobre la justicia restaurativa, así 
como los Estándares de Servicios Restaurativos, como parte del plan de acción de Justicia Restaurativa, desarro-
llado por el Gobierno británico con la idea de extender estos programas en todas las fases del sistema penal—. 
Un aspecto controvertido en dicho plan es la previsión del pago de una cuota (fee) para poder actuar como faci-
litador en programas restaurativos, considerada excesiva por algunas organizaciones.

26 En el considerando 38 se pone como ejemplo las personas «sometidas a una violencia reiterada en las re-
laciones personales, las víctimas de violencia de género o las que son víctimas de otro tipo de delitos en un Esta-
do miembro del cual no son nacionales o residentes». En el art. 22. 2 se alude al criterio de «las circunstancias 
del delito». En el apartado 3 de dicho artículo se dice: «En el contexto de la evaluación individual, se prestará 
especial atención a las víctimas que hayan sufrido un daño considerable debido a la gravedad del delito; las 
víctimas afectadas por un delito motivado por prejuicios o por motivos de discriminación, relacionado en particu-
lar con sus características personales, y las víctimas cuya relación con el infractor o su dependencia del mismo 
las haga especialmente vulnerables. A este respecto, serán objeto de debida consideración las víctimas de terro-
rismo, delincuencia organizada, trata de personas, violencia de género, violencia en las relaciones personales, 
violencia o explotación sexual y delitos por motivos de odio, así como las víctimas con discapacidad». Vid. los 
considerandos 55-58.

Por su parte, los menores víctimas, sin necesidad de evaluación individualizada, se consideran siempre vícti-
mas con necesidad de especial protección. La evaluación se requiere a efectos de determinar las medidas a 
adoptar (art. 1. 2; 22. 4). La Directiva detalla las medidas de protección específicas para los menores en su 
art. 24. Además, según su apartado 2: «Cuando no se conozca con certeza la edad de una víctima y haya mo-
tivos para pensar que es menor de edad, se presumirá, a efectos de la presente Directiva, que dicha víctima es 
menor de edad». Cuestión distinta es la situación de los menores hijos de víctimas no fallecidas, que entrarían 
dentro de la categoría general de «familiares», según se especifica en los artículos 8, 18, 20 y 21.
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penal, salvo que éste lo requiera». Además, los Estados «garantizarán que toda nueva de-
pendencia de los tribunales cuente con salas de espera separadas para las víctimas»27.

3.2. ¿QUIÉN Y CÓMO CALIFICA A LAS VÍCTIMAS DE VULNERABLES? 

Dentro del derecho a la protección (art. 18), y siempre con arreglo a los procedimien-
tos nacionales (art. 22. 1), toda víctima tiene derecho a una evaluación puntual e indivi-
dual en que se valorarán sus necesidades especiales de protección y, en su caso, las medi-
das a adoptar. La evaluación se llevará a cabo «con estrecha participación de las víctimas» 
(art. 22. 6) y, si es necesario, deberá actualizarse durante el proceso penal (art. 22. 7)28.

27 Siguiendo el considerando 53, la victimización secundaria puede producirse «especialmente como resul-
tado del contacto visual con el delincuente, su familia, sus colaboradores o el público en general. A tal efecto, 
se ha de animar a los Estados miembros a que introduzcan, especialmente en las dependencias judiciales y las 
comisarías de policía, medidas prácticas y viables para que las dependencias cuenten con instalaciones como 
entradas y salas de espera separadas para las víctimas. Además, los Estados miembros deberán, en la medida 
de lo posible, planificar los procesos penales evitando el contacto entre las víctimas y sus familiares y los infrac-
tores, por ejemplo citando a las víctimas y a los infractores a audiencias en momentos distintos». La referencia a 
un «riesgo concreto de daños para las víctimas» debe incluir factores como el carácter o la gravedad del delito 
y el riesgo de represalias (considerando 32).

28 Artículo 22:
«Evaluación individual de las víctimas a fin de determinar sus necesidades especiales de protección
1. Los Estados miembros velarán por que las víctimas reciban una evaluación puntual e individual, con 

arreglo a los procedimientos nacionales, para determinar las necesidades especiales de protección y si, y en 
qué medida, podrían beneficiarse de medidas especiales en el curso del proceso penal, según se establece 
en los artículos 23 y 24, por el hecho de que sean particularmente vulnerables a la victimización secundaria 
o reiterada, a la intimidación o a las represalias.

2. La evaluación individual tendrá especialmente en cuenta:
a) las características personales de la víctima;
b) el tipo o la naturaleza del delito, y
c) las circunstancias del delito.
3. En el contexto de la evaluación individual, se prestará especial atención a las víctimas que hayan sufri-

do un daño considerable debido a la gravedad del delito; las víctimas afectadas por un delito motivado por 
prejuicios o por motivos de discriminación, relacionado en particular con sus características personales, y las 
víctimas cuya relación con el infractor o su dependencia del mismo las haga especialmente vulnerables. A 
este respecto, serán objeto de debida consideración las víctimas de terrorismo, delincuencia organizada, tra-
ta de personas, violencia de género, violencia en las relaciones personales, violencia o explotación sexual y 
delitos por motivos de odio, así como las víctimas con discapacidad.

4. A efectos de la presente Directiva, se dará por supuesto que las víctimas menores de edad tienen ne-
cesidades especiales de protección en razón de su vulnerabilidad a la victimización secundaria o reiterada, 
a la intimidación o a las represalias. A fin de determinar si deben beneficiarse de medidas especiales confor-
me a lo establecido en los artículos 23 y 24 y en qué medida, las víctimas menores se someterán a una eva-
luación individual conforme a lo establecido en el apartado 1 del presente artículo.

5. El alcance de la evaluación individual podrá adaptarse en función de la gravedad del delito y del gra-
do de daño aparente sufrido por la víctima.
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Resulta fundamental poder estudiar quién y cómo tiene el poder de determinar la provi-
sión de «especial atención a las necesidades específicas de las víctimas que hayan sufrido 
daños considerables a causa de la gravedad del delito» (artículo 9. 2) o de «servicios de 
apoyo especializado gratuito y confidencial adicionales a los servicios generales de apoyo 
a las víctimas o como parte de ellos, o para posibilitar que las organizaciones de apoyo a 
las víctimas recurran a las entidades especializadas existentes que prestan ese apoyo espe-
cializado» (artículo 8. 3)29.

En el art. 9. 1 e) sólo se indica que los servicios de apoyo a las víctimas proveerán, «sal-
vo que sea proporcionado por otros servicios públicos o privados, asesoramiento sobre el 
riesgo y la prevención de victimización secundaria o reiterada, intimidación o represalias». 
En el artículo 8 se reconoce a las víctimas y sus familiares un derecho de acceso a los ser-
vicios de apoyo, de forma gratuita y confidencial, antes, durante y después del proceso pe-
nal. La Directiva contempla que estos servicios puedan ser gubernamentales o prestados por 
ONGs y organizados con carácter profesional o voluntario.

Por tanto, la Directiva no precisa qué organismo debe realizar la evaluación, pero sí que 
requerirá una formación específica, cuestión de la que se ocupa el art. 25, siguiendo lo es-
tablecido anteriormente en el considerando 61: 

«Las personas con probabilidad de intervenir en la evaluación individual para 
determinar las necesidades de protección especial de las víctimas, así como su 
necesidad de medidas de protección especial, deberán recibir formación espe-
cífica sobre la forma de efectuar estas evaluaciones. Los Estados miembros han 
de garantizar esa formación para las fuerzas de policía y el personal judicial. 
Del mismo modo debe fomentarse la formación destinada a abogados, fiscales 
y jueces, así como a los profesionales que proporcionen apoyo a las víctimas o 
los servicios de justicia reparadora. Este requisito debe incluir formación sobre los 
servicios de apoyo especial a los que debe derivarse a las víctimas o formación 
especializada cuando sus actividades se proyecten sobre víctimas con necesida-
des especiales, al igual que formación psicológica especial, según convenga. 

6. Las evaluaciones individuales se efectuarán con la estrecha participación de las víctimas y deberán te-
ner en cuenta sus deseos, incluso cuando éste sea el de no beneficiarse de las medidas especiales que esta-
blecen los artículos 23 y 24.

7. Si los elementos en los que se basa la evaluación individual cambiasen de modo significativo, los Esta-
dos miembros velarán por que la misma sea actualizada a lo largo de todo el proceso penal».
29 Según el art. 9. 3: «Salvo que sean proporcionados por otros servicios públicos o privados, los servicios de 

apoyo especializados a que se refiere el artículo 8, apartado 3, desarrollarán y proporcionarán como mínimo:
a) refugios o cualquier otro tipo de alojamiento provisional para las víctimas que necesiten de un lugar segu-

ro debido a un riesgo inminente de victimización secundaria o reiterada, intimidación o represalias;
b) apoyo específico e integrado a las víctimas con necesidades especiales, como las víctimas de violencia 

sexual, las víctimas de violencia de género y las víctimas de violencia en las relaciones personales, inclui-
dos el apoyo para la superación del trauma y el asesoramiento».
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Cuando proceda, esta formación debe tener en cuenta la perspectiva de géne-
ro. Las acciones de los Estados miembros deben complementarse con orientacio-
nes, recomendaciones e intercambio de mejores prácticas, de conformidad con 
el Plan de trabajo de Budapest». 

La progresiva lectura de la Directiva permite concluir que la mayor parte de las víctimas 
serían vulnerables por cuanto el criterio de la tipología delictiva y de ciertas condiciones so-
ciodemográficas de las víctimas se va ampliando para abarcar, por ejemplo, a víctimas que 
viven en barrios donde operan bandas o con altas tasas delictivas (considerando 56), lo 
cual no resulta un indicador preciso ni fácil de determinar30.

En los primeros considerandos de la Directiva y, más tarde, en el considerando 57 y en el 
art. 22, se alude a las necesidades especiales de protección, dado el elevado riesgo de vic-
timización secundaria y/o reiterada —incluyendo las represalias o la intimidación—, de las 
víctimas de determinados delitos como son el terrorismo31, la violencia de género32, violen-
cia en el marco de las relaciones personales y otros tipos de violencia basada en la discrimi-
nación33, la violencia doméstica, los delitos por motivos de odio, así como la trata de seres 
humanos34, los abusos sexuales, la explotación sexual y la pornografía infantil35. También se 
consideran merecedoras de una especial o específica protección las víctimas que reúnan cier-
tas condiciones sociodemográficas, en razón de la edad (menores víctimas)36 o de su diver-
sidad funcional, de los que se afirma que tienden a sufrir victimización secundaria.

30 A pesar de las críticas de su uso, particularmente cuando se toma como única fuente, la tasa delictiva se 
extiende como criterio de análisis espacial de la delincuencia y la victimización, por ejemplo, para justificar en 
nuestro país la implantación de sistemas de videovigilancia en determinados barrios o espacios (Varona 2013).

31 Vid. la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el 
terrorismo.

32 Vid., i. a., la Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de abril de 2011, sobre las prioridades y líneas ge-
nerales del nuevo marco político de la Unión para combatir la violencia contra las mujeres. Cabe resaltar que la Di-
rectiva de 2012 recoge una noción amplia de violencia de género que incluye la violencia dirigida contra una per-
sona a causa de su sexo, identidad o expresión de género, o que afecte a personas de un sexo en particular de 
modo desproporcionado. Puede producir daños físicos, psicológicos y/o económicos (vid. el considerando 17).

33 En la evaluación individual de la vulnerabilidad y de las medidas a adoptar se considerarán «las caracte-
rísticas personales de la víctima, como edad, sexo, identidad o expresión de género, etnia, raza, religión, orien-
tación sexual, estado de salud, discapacidad, estatuto de residente, dificultades de comunicación, relación con 
el infractor o dependencia del mismo, experiencia anterior de delitos. Deben tener en cuenta, asimismo, el tipo o 
la naturaleza del delito y las circunstancias del mismo, por ejemplo, si se trata de un delito por motivos de odio, 
prejuicios o discriminación, la violencia sexual, la violencia en el marco de las relaciones personales, si el infrac-
tor estaba en situación de control, si la víctima reside en una zona con una elevada tasa de delincuencia o domi-
nada por bandas, o si el país de origen de la víctima no coincide con el del Estado miembro en que se cometió 
el delito» (considerando 56).

34 Vid. la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a 
la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas.

35 Vid. la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, re-
lativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil.

36 Vid. el art. 1. 2.

European inklings (EUi) II
Armonización penal en Europa

ISBN: 978-84-7777-412-9 



Víctimas y nuevas formas de justicia en la Unión Europea… 459

Para evitar la victimización reiterada y secundaria, en la Directiva se apunta la necesi-
dad de acciones coordinadas y respetuosas con las víctimas. Respecto de la victimización 
reiterada se contempla la ampliación de medidas cautelares, de protección y alejamiento. 
También para prevenir la victimización secundaria se mencionan unas relaciones fluidas y 
coherentes con las autoridades, poniendo a disposición de los profesionales del Derecho «la 
más amplia gama de medidas posible con objeto de evitar angustia a la víctima en el trans-
curso del proceso judicial» (considerando 53). Asimismo, pueden adoptarse medidas de 
prohibición o la limitación de la difusión de información relativa a la identidad y al parade-
ro de la víctima (considerando 54).

Como ya se ha indicado, y según los considerandos 55 y 56, trasladados a los art. 22 
y 23, los riesgos o vulnerabilidad victimales derivan de las características personales de la 
víctima, o del tipo, la naturaleza o las circunstancias del delito. La determinación de dicho 
riesgo se realizará mediante una evaluación individual a la que tienen derecho todas las víc-
timas para valorar la existencia del mismo y las medidas a adoptar. 

3.3. ¿QUÉ CONSECUENCIAS ACARREA LA CATEGORIZACIÓN DE VULNERABILIDAD? 

Las víctimas catalogadas como vulnerables deben tener derecho a servicios de apoyo es-
pecializado para su recuperación (considerando 38)37 y a medidas de protección durante el 
proceso penal. En relación con las medidas, su naturaleza se determinará mediante la eva-
luación individual (art. 22. 1), «teniendo en cuenta los deseos de la víctima», así como sus 
«inquietudes y miedos», sin perjuicio de los derechos de la defensa (considerando 58). Así se 
expresa claramente en el art. 22. 6: «Las evaluaciones individuales se efectuarán con la estre-
cha participación de las víctimas y deberán tener en cuenta sus deseos, incluso cuando éste 
sea el de no beneficiarse de las medidas especiales que establecen los artículos 23 y 24». 
En todo caso, se reconocen limitaciones a la adopción de dichas medidas (art. 23. 1).

37 Según el considerando 38: «Las personas más vulnerables o que se encuentran expuestas a un riesgo de 
lesión particularmente elevado, como las sometidas a una violencia reiterada en las relaciones personales, las 
víctimas de violencia de género o las que son víctimas de otro tipo de delitos en un Estado miembro del cual no 
son nacionales o residentes, deben recibir apoyo especializado y protección jurídica. Los servicios de apoyo es-
pecializado deben basarse en un enfoque integrado y preciso que tenga en cuenta, en particular, las necesida-
des específicas de las víctimas, la gravedad del daño sufrido como consecuencia de un delito, así como la rela-
ción entre las víctimas, los infractores, sus hijos y su entorno social más amplio. Uno de los principales cometidos 
de estos servicios y de su personal, que desempeñan un importante papel para ayudar a la víctima a recuperar-
se de los posibles daños o traumas resultantes de un delito y a superarlos, debe consistir en informar a las vícti-
mas de sus derechos en virtud de la presente Directiva, para que puedan tomar decisiones en un entorno que 
apoye a la víctima y la trate con dignidad, respeto y sensibilidad. Los tipos de ayuda que estos servicios de apo-
yo especializado deben ofrecer pueden consistir en facilitar acogida y alojamiento seguros, atención médica in-
mediata, derivación de las víctimas a reconocimiento médico y forense para la obtención de pruebas en caso de 
violación o agresión sexual, asistencia psicológica a corto y largo plazo, tratamiento de traumas, asesoramiento 
jurídico, acceso a la defensa y servicios específicos para menores que sean víctimas directas o indirectas».
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IV.  LA INCONGRUENCIA DEL NUEVO DERECHO DE LAS VÍCTIMAS A CIERTAS GARANTÍAS 
EN EL CONTEXTO DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA FRENTE A LAS DESIGUALDADES EN 
SU ACCESO

1.  Adecuación normativa y fundamento empírico de la creación de un sistema específico 
de garantías dentro de la Directiva para las víctimas participantes en programas de 
justicia restaurativa

En este apartado se valora la inclusión del concepto de justicia reparadora, y algunos de 
sus procesos, y se cuestiona la adecuación de regular aspectos que podrían encajar mejor 
dentro de una normativa específica sobre el desarrollo de los programas restaurativos en la 
Unión Europea. Esta normativa sería similar a la existente en otros órdenes jurídicos en el seno 
de la UE38, o en el ámbito penal en el Consejo de Europa, como aludiremos más adelante.

Si bien la mayoría de las evaluaciones de los programas restaurativos, tanto en el con-
texto europeo como fuera de él39, concluyen que las víctimas se benefician de ellos, par-
ticularmente en delitos graves40, también existen otros estudios empíricos que señalan di-
versas experiencias negativas. Así, tras un análisis de una muestra de dichos estudios, 
centrados específicamente en el ámbito anglosajón, Shoi, Bazemore y Gilbert subrayan 
que los factores de riesgo no se encuentran en la naturaleza del delito o de la victimiza-
ción, sino en una práctica inadecuada por falta de preparación con las víctimas participan-
tes, la ausencia de formación de los facilitadores y la existencia de obstáculos estructurales 
(2012, 41). Estos últimos se refieren a la configuración o práctica de los programas orien-
tados exclusiva o principalmente hacia la reinserción del infractor, la obtención de determi-

38 El Foro Europeo de Justicia Restaurativa alude a la Directiva 2008/52/EC, sobre mediación en asuntos 
civiles y mercantiles, como modelo o punto de partida para una normativa europea específica sobre justicia res-
taurativa que garantice una igualdad de acceso a todo ciudadano europeo.

39 Vid. Varona (2009).
40 Existe evidencia, en nuestro propio país, de la adecuación de estos programas para adultos, delitos 

graves, y contextos transicionales (Varona y Soleto, en prensa). Si bien no contamos con una evidencia consis-
tente sobre los efectos de los programas restaurativos respecto de la prevención de la delincuencia y de la 
reincidencia, sí se obtienen mejores resultados respecto de la delincuencia violenta, particularmente en rela-
ción con los cambios en la motivación de los infractores. Ello podría resultar moralizante desde el punto de vis-
ta jurídico-penal. En cualquier caso, este aspecto es destacado por las víctimas en conexión con la creencia 
en la sinceridad de la asunción de responsabilidad. Cfr. Proeve y Tudor (2010, 202-205) y Tangney, Stuewig 
y Hafez (2011). Sobre la creciente relevancia jurídica de las disculpas en el ámbito del Derecho y su relación 
con la voluntariedad, particularmente en el contexto australiano, vid. Carroll (2013). Este dato puede tener re-
percusiones respecto de situaciones de pacificación o de justicia transicional y que, en caso de victimizacio-
nes graves, requerirían una comisión permanente para trabajar hacia la paz y la reconciliación, así como pro-
gramas locales (Braithwaite 2012). Vid. Miller (2011) y Tinneke y Wemmers (2011) para un estudio empírico 
con víctimas, canadienses y belgas, de delitos graves y el impacto de programas restaurativos, antes y des-
pués de la sentencia. Cfr. el proyecto de investigación del Foro Europeo de Justicia Restaurativa Victims and 
Restorative Justice (2011-2012) que recogió evidencia empírica sobre las necesidades y experiencias de las 
víctimas participantes en programas restaurativos.
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nados resultados y no tanto a la calidad del proceso, o la invisibilidad de los intereses y 
preocupaciones de las víctimas.

Ya desde el surgimiento de los programas restaurativos en el ámbito de la justicia juvenil, 
donde prevalece el interés del menor, se cuestionó su adecuación por parte del movimiento 
social y científico a favor de una posición más adecuada de las víctimas dentro del proceso 
penal. Con el tiempo, la extensión de los programas restaurativos a los adultos y a los deli-
tos graves fue acompañada por la promulgación de una serie de estándares internacionales, 
así como de normas y protocolos internos, cuyo objetivo es asegurar el control democrático 
y la promoción de buenas prácticas (Umbreit y Greenwood 2000; UNICEF 2010), según 
puede resumirse a través del siguiente cuadro.

 

En los últimos años, diversos proyectos financiados por la Unión Europea también se han 
centrado en el estudio de estas cuestiones específicas. Entre dichos proyectos de investiga-
ción cabe mencionar los nueve siguientes41:

41 Sin pretensión de exhaustividad, otros proyectos comparados, desarrollados en el marco europeo sin fi-
nanciación de la Unión, son la tesis doctoral de Daniela Bolivar (2012) sobre la posición de la víctima en los 
programas restaurativos, con un estudio empírico que incluyó diversas entrevistas, y AIM: Un marco de evalua-
ción restaurativa para menores con comportamientos dañosos sexualmente, el cual continúa un trabajo publicado 
en el Reino Unido en 2007. 
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— «Justicia restaurativa – Apoyo y asesoramiento a las víctimas» (2011-2012). Desarrollado 
por el Servicio checo de «probation» y Mediación, junto con la Asociación de Centros de 
Información Ciudadana y la Fundación de «Probation» de Londres, cuyo resultado ha sido 
la publicación de un manual con las mejores prácticas en este ámbito (Stern 2013).

— «Mejorando el conocimiento de la práctica de la justicia restaurativa (en asuntos pe-
nales» (2010-2012), impulsado por la Asociación Schleswig-Holstein para la Respon-
sabilidad Social en la Justicia Penal y el Tratamiento de Víctimas e Infractores (Lummer, 
Hagemann y Nahrwold 2012)42. Actualmente esta Asociación coordina un proyecto 
paneuropeo, iniciado en 2013, sobre estándares y controles de calidad en la aplica-
ción de la justicia restaurativa en fase de ejecución, siguiendo la nueva Directiva («Res-
torative Justice at Post-sentencing Level: Supporting and Protecting Victims»), en el que 
participan también el Reino Unido, Croacia, España, Bélgica y Portugal.

— El proyecto «Freedom Wings» (Universidades de Italia, Grecia y Chipre) (2009-2013), 
permitirá recoger y analizar sistemáticamente el conocimiento relativo a la justicia 
restaurativa y otras medidas alternativas, tanto para menores como adultos, identi-
ficando en un manual las mejores prácticas y experiencias en la Unión Europea e 
incluyendo la creación de un organismo científico-técnico para evaluarlas.

— Proyecto «Justicia restaurativa y mediación en asuntos penales —una evaluación de 
cuestiones legales, estrategias de aplicación y resultados en los Estados miembros de 
la Unión Europea—» (2011-2013). Se trata de un estudio comparado del Departa-
mento de Criminología de la Universidad de Greifswald (Alemania), llevado a cabo 
en 37 países europeos, para identificar buenas prácticas en relación con la aplica-
ción estatal de los instrumentos internacionales43.

— «Justicia Restaurativa en Europa: Garantías para las víctimas – Empoderamiento para los 
profesionales» (2012-2013). Incluye una encuesta para conocer la opinión y experien-
cias de las víctimas de los delitos respecto de la justicia restaurativa, hayan o no parti-
cipado en ella. Este proyecto se desarrolla por IARS (Independent Academic Research 
Studies) (Londres), bajo la supervisión del Prof. Theo Gavrielides, y la participación del 
Instituto de Resolución de Conflictos de Bulgaria, la Universidad de Ciencias Aplicadas 
para la Administración Pública de Bremen, la organización holandesa Justicia Restaura-
tiva y la Organización de Derecho Público Europeo de Grecia, así como otros organis-
mos, incluyendo algunos de EE. UU. y Canadá. Se busca la creación de nuevos proto-
colos y guías de buenas prácticas, así como materiales de formación. 

— «Accesibilidad e iniciación de la justicia restaurativa» (2013-2014), con impulso del 
Foro Europeo de Justicia Restaurativa (FEJR)44, está destinado a identificar los factores 

42 Cfr. Gyökös y Lányi (2010). Cfr. en el ámbito alemán, Die Behandlungsinitiative Opferschutz e.V. (BIOS), 
accesible en http://www.bios-bw.de/jahresberichte.html.

43 Participó la Universidad Ramon Llull de Barcelona. 
44 Para un listado y más información sobre todos los programas en que participa o ha participado el Foro, 

vid. su página web en http://www.euforumrj.org/projects/overview/.
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que impiden a las víctimas y a los infractores tener acceso a procedimientos restaura-
tivos, así como los factores que favorecen la voluntariedad de los mismos para partici-
par (actitud de las autoridades, concienciación, regulación, costes, exclusiones lega-
les, modalidades de información, etc.). En cada país se trabaja con cuestionarios y 
estudios de casos. 

— «Desistimiento y justicia restaurativa» (2013-2014), destinado a identificar los progra-
mas de justicia restaurativa que ayudan a la prevención respecto de la iniciación al 
delito o la reincidencia. Con participación del FEJR, se trabaja en un marco concep-
tual que será testado en tres países europeos (Bélgica, Irlanda y Austria). 

— «Desarrollo de formación judicial sobre justicia restaurativa: Hacia una perspectiva 
europea» (2013-2014). El FEJR también participa en este proyecto que medirá el uso 
de la justicia restaurativa desde la perspectiva de los jueces y fiscales, fomentará bue-
nas prácticas en su formación y creará una red de profesionales juristas en el ámbito 
de la justicia restaurativa. 

— «ALTERNATIVE-Desarrollo de entendimientos alternativos sobre seguridad y justicia a 
través de perspectivas de justicia restaurativa en contextos interculturales dentro de so-
ciedades democráticas» (2012-2016). En su metodología se incluye una encuesta en 
línea. Participan organizaciones de Bélgica, Noruega, Austria, Hungría, Serbia y el 
Reino Unido, así como el FEJR.

2.  ¿Cuál es la relación entre el nuevo derecho de las víctimas a ciertas garantías en el contexto 
de la justicia restaurativa y el inexistente derecho al acceso a la justicia restaurativa? 

Es destacable la consolidación en la Directiva del derecho de las víctimas a la participa-
ción y a la información, así como del principio de no discriminación —que, respecto de su 
evaluación en la práctica, puede relacionarse con la obligación estatal de recogida de es-
tadísticas—. No obstante, en ningún modo se garantiza la igualdad de acceso a la justicia 
restaurativa, tal y como se promueve, quizá de forma utópica, por algunos expertos dentro y 
fuera del Foro Europeo de Justicia Restaurativa.

2.1. ¿QUÉ CONCEPTO SE MANEJA DE JUSTICIA RESTAURATIVA? 

Según el art. 1 e) de la Decisión marco, la mediación en causas penales significaba «la 
búsqueda, antes o durante el proceso penal, de una solución negociada entre la víctima y el 
autor de la infracción, en la que medie una persona competente». En su art. 10 se indicaba 
que los Estados miembros «procurarán impulsar la mediación en las causas penales para las 
infracciones que a su juicio se presten a este tipo de medida» y «velarán por que pueda to-
marse en consideración todo acuerdo entre víctima e inculpado que se haya alcanzado con 
ocasión de la mediación en las causas penales».
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Por su parte, la Directiva de 2012, en su art. 2. 1 d), ya no habla de mediación, sino 
que define la «justicia reparadora» como «cualquier proceso que permita a la víctima y al 
infractor participar activamente, si dan su consentimiento libremente para ello, en la solu-
ción de los problemas resultantes de la infracción penal con la ayuda de un tercero im-
parcial». Asimismo, según el art. 12. 2: «Los Estados miembros facilitarán la derivación 
de casos, si procede, a los servicios de justicia reparadora, incluso mediante el estableci-
miento de procedimientos u orientaciones sobre las condiciones de tal derivación».

Además, en la Directiva queda patente un afán clarificador de modo que la justicia res-
taurativa no se identifique con la conformidad, los arreglos extrajudiciales45 o la determina-
ción de la responsabilidad civil46, aunque pueda estar relacionada con ellos.

2.2. ¿CUÁLES SON LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON LA JUSTICIA RESTAURATIVA?

La Directiva refleja una justicia restaurativa que es, en primer lugar, una justicia garantis-
ta, para víctimas y victimarios, al contemplar al menos cuatro aspectos:

a) un derecho de información para su acceso, 

45 Según el art. 11:
«Derechos en caso de que se adopte una decisión de no continuar el procesamiento
1. Los Estados miembros garantizarán a las víctimas, de acuerdo con su estatuto en el sistema judicial pe-

nal pertinente, el derecho a una revisión de una decisión de no continuar con el procesamiento. Las normas 
procesales de dicha revisión se determinarán en el Derecho nacional.

2. Cuando, de conformidad con la legislación nacional, el estatuto de la víctima en el sistema de justicia 
penal pertinente no se establezca hasta después de que se haya tomado la decisión de continuar con el pro-
cesamiento del infractor, los Estados miembros garantizarán que al menos las víctimas de delitos graves ten-
gan derecho a una revisión de una decisión de no continuar con el procesamiento. Las normas procesales de 
dicha revisión se determinarán en el Derecho nacional.

3. Los Estados miembros garantizarán que se notifique a las víctimas sin retrasos innecesarios su derecho 
a recibir información suficiente y que reciban dicha información para decidir si solicitan una revisión de cual-
quier decisión de no continuar con el procesamiento si así lo solicitan.

4. En caso de que la decisión de no continuar con el procesamiento proceda de la autoridad competente 
de máximo rango contra la cual no exista más recurso en la legislación nacional, esta misma autoridad po-
drá efectuar la revisión.

5. Los apartados 1, 3 y 4 no se aplicarán a la decisión del fiscal de no llevar a cabo el procesamiento si di-
cha decisión tiene como resultado un arreglo extrajudicial, en la medida en que el Derecho nacional lo prevea».
Cfr. el considerando 45, según el cual: «Una decisión del fiscal que dé lugar a un arreglo extrajudicial que 

ponga término al proceso penal excluye el derecho de las víctimas a revisión de la decisión del fiscal de formular 
acusación solamente si el citado arreglo implica al menos una advertencia o una obligación».

46 Artículo 16:
«Derecho a obtener una decisión relativa a la indemnización por parte del infractor en el curso del proce-

so penal
2. Los Estados miembros promoverán medidas para que el autor de la infracción indemnice a la víctima 

adecuadamente».
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b) garantías durante el proceso restaurativo, 
c) la formación especializada de los profesionales que la desarrollen,
d) y una recogida sistemática de datos por las autoridades competentes de forma que 

permita evaluaciones sostenidas y comparables de la evolución de los programas res-
taurativos en cada país, lo cual contribuirá a la transparencia de los mismos (Wood, 
Jennifer, Shearing y Froestad 2011; Dzur 2011).

2.2.1. Derecho a la información 

Según el considerando 21: 

«La información y las orientaciones brindadas por las autoridades competen-
tes, los servicios de apoyo a las víctimas y de justicia reparadora deben ofrecer-
se, en la medida de lo posible, a través de una diversidad de medios y de forma 
que pueda ser entendida por la víctima. La información y las orientaciones deben 
proporcionarse en términos sencillos y en un lenguaje accesible. Asimismo, debe 
garantizarse que la víctima pueda ser entendida durante las actuaciones. A este 
respecto, debe tenerse en cuenta el conocimiento que tenga la víctima de la len-
gua utilizada para facilitar información, su edad, madurez, capacidad intelec-
tual y emocional, alfabetización y cualquier incapacidad mental o física. Deben 
tenerse en cuenta, en particular, las dificultades de comprensión o de comunica-
ción que puedan ser debidas a algún tipo de discapacidad, como las limitacio-
nes auditivas o de expresión oral. Del mismo modo, durante los procesos penales 
deben tenerse en cuenta las limitaciones de la capacidad de la víctima para co-
municar información».

El art. 4 recoge este derecho a recibir información desde el primer contacto con una au-
toridad competente, sin retrasos innecesarios, y con alusión expresa a la información sobre 
la justicia reparadora (art. 4. 1. j). En el apartado segundo del artículo mencionado se per-
mite que la extensión de la información pueda variar «según las necesidades específicas y 
las circunstancias personales de la víctima, y el tipo o carácter del delito». En todo caso: 
«Podrán facilitarse también detalles adicionales en fases posteriores, en función de las nece-
sidades de la víctima y de la pertinencia de esos detalles en cada fase del procedimiento».

2.2.2.  Derecho a una serie de garantías durante el proceso restaurativo que eviten 
la victimización secundaria y reiterada

Según el considerando 46: 

«Los servicios de justicia reparadora, incluidos, por ejemplo, la mediación en-
tre víctima e infractor, las conferencias de grupo familiar y los círculos de senten-
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cia, pueden ser de gran ayuda para la víctima, pero requieren garantías para evi-
tar toda victimización secundaria y reiterada, la intimidación y las represalias. Por 
tanto, estos servicios deben fijarse como prioridad satisfacer los intereses y nece-
sidades de la víctima, reparar el perjuicio que se le haya ocasionado e impedir 
cualquier otro perjuicio adicional. A la hora de remitir un asunto a los servicios de 
justicia reparadora o de llevar a cabo un proceso de justicia reparadora, se deben 
tomar en consideración factores tales como la naturaleza y gravedad del delito, el 
grado de daño causado, la violación repetida de la integridad física, sexual o psi-
cológica de una víctima, los desequilibrios de poder y la edad, madurez o capaci-
dad intelectual de la víctima, que podrían limitar o reducir su capacidad para rea-
lizar una elección con conocimiento de causa o podrían ocasionarle un perjuicio. 
Los procedimientos de justicia reparadora han de ser, en principio, confidenciales, 
a menos que las partes lo acuerden de otro modo o que el Derecho nacional dis-
ponga otra cosa por razones de especial interés general47. Se podrá considerar 
que factores tales como las amenazas o cualquier forma de violencia cometida du-
rante el proceso exigen la divulgación por razones de interés general».

Todo lo anterior se traslada al apartado primero del art. 12, en que se alude a la po-
sible vulnerabilidad general de las víctimas participantes y a la adopción de medidas que 
«garantizarán que aquellas víctimas que opten por participar en procesos de justicia repara-
dora tengan acceso a servicios de justicia reparadora seguros y competentes». Para asegu-
rar dicha seguridad y competencia, en el art. 12 se especifica el cumplimiento de cinco re-
quisitos, que podrían ampliarse en cada país, y que no suponen una gran novedad ya que 
también se recogen en los estándares internacionales en la materia. Según el mencionado 
artículo, estos cinco requisitos son los siguientes:

«a) que se recurra a los servicios de justicia reparadora si redundan en interés 
de la víctima, atendiendo a consideraciones de seguridad, y se basan en el con-
sentimiento libre e informado de la víctima; el cual podrá retirarse en cualquier 
momento;

b) antes de que acepte participar en el proceso de justicia reparadora, se 
ofrecerá a la víctima información exhaustiva e imparcial sobre el mismo y sus po-
sibles resultados, así como sobre los procedimientos para supervisar la aplica-
ción de todo acuerdo;

c) el infractor tendrá que haber reconocido los elementos fácticos básicos del 
caso; 

d) todo acuerdo deberá ser alcanzado de forma voluntaria y podrá ser tenido 
en cuenta en cualquier otro proceso penal;

47 Cfr. el art. 9. 2 b) de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.
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e) los debates en los procesos de justicia reparadora que no se desarrollen 
en público serán confidenciales y no se difundirán posteriormente, salvo con el 
acuerdo de las partes o si así lo exige el Derecho nacional por razones de inte-
rés público superior».

2.2.3.  Obligación estatal de que los profesionales de la justicia restaurativa reciban 
una formación específica

El art. 25 recoge la obligación de los Estados de garantizar que todos los funcionarios 
que puedan entrar en contacto con las víctimas «reciban tanto formación general como espe-
cializada» con el fin «de mejorar su concienciación respecto de las necesidades de las vícti-
mas y de capacitarlos para tratar a las víctimas de manera imparcial, respetuosa y profesio-
nal». Se menciona expresamente a la policía, al personal al servicio de la administración de 
justicia, a los abogados, a los fiscales y a los jueces. Ello significa que dentro de su forma-
ción deben incluirse aspectos de los programas restaurativos. En el apartado quinto se espe-
cifica que el objetivo de la formación incluye el trato no discriminatorio48.

Además, en el apartado cuarto del mencionado artículo, en relación con un futuro códi-
go deontológico o normas específicas sobre el ejercicio de la labor de mediador o facilita-
dor en el campo penal, se indica que:

«Los Estados miembros fomentarán iniciativas, a través de sus servicios públi-
cos o mediante la financiación de organizaciones de apoyo a las víctimas, me-
diante las que se posibilite que las personas que prestan servicios de apoyo a las 
víctimas y servicios de justicia reparadora reciban la formación adecuada de un 
nivel que sea el adecuado al tipo de contactos que mantengan con las víctimas, 
y observen normas profesionales para garantizar que tales servicios se prestan 
de manera imparcial, respetuosa y profesional». 

2.2.4.  Obligación estatal de recogida sistemática de datos por las autoridades competentes 
de forma que permita evaluaciones sostenidas y comparables de la evolución de los 
programas restaurativos en cada país en favor de su transparencia

Según el art. 28, sobre la comunicación de datos y estadísticas: «los Estados miembros co-
municarán a la Comisión Europea a más tardar el 16 de noviembre de 2017, y, a continua-
ción, cada tres años, los datos de que dispongan en los que se muestren de qué modo han 
accedido las víctimas al ejercicio de los derechos establecidos en la presente Directiva».

En el considerando 64 se precisa, con mención expresa a los servicios de justicia repa-
radora, que: 

48 En el considerando 61 se alude también a un trato empático.
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«Una recopilación de datos estadísticos sistemática y adecuada constituye un 
componente esencial de la formulación efectiva de políticas en el ámbito de los 
derechos establecidos en la presente Directiva. Con el fin de facilitar la evalua-
ción de la aplicación de la presente Directiva, los Estados miembros deben co-
municar a la Comisión los datos estadísticos pertinentes en relación con la aplica-
ción de los procedimientos nacionales para las víctimas de delitos, que incluya, 
como mínimo, el número y tipo de los delitos denunciados y, en la medida en 
que se disponga de dichos datos, el número, edad y sexo de las víctimas. Entre 
los datos estadísticos correspondientes se podrán incluir datos registrados por las 
autoridades judiciales y los cuerpos policiales, y, en la medida de lo posible, los 
datos administrativos compilados por los servicios sanitarios y sociales, las orga-
nizaciones públicas y no gubernamentales de apoyo a las víctimas o los servicios 
de justicia reparadora, y los de otras organizaciones que trabajan con víctimas 
de delitos. Entre los datos judiciales se puede incluir información sobre delitos de-
nunciados, número de casos investigados y personas procesadas o con sentencia 
condenatoria dictada. Los datos administrativos basados en la actuación de ser-
vicios pueden incluir, en la medida de lo posible, datos sobre la manera en que 
las víctimas utilizan los servicios facilitados por organismos públicos y las organi-
zaciones públicas y privadas de apoyo, así como el número de derivaciones de 
víctimas por parte de la policía a los servicios de apoyo, el número de víctimas 
que solicitan apoyo y que reciben o no reciben apoyo o justicia reparadora».

La simplificación de los protocolos de recogida de datos sobre los procesos restaurati-
vos, tendencia observada en algunos servicios de mediación en España, iría en contra de 
ese registro o recopilación exigido por la UE.

3.  ¿Catalogar a las víctimas como vulnerables, en virtud del tipo de delito, excluye la aplicación 
de los programas restaurativos? El caso de la violencia de género en España

Aunque en la Directiva se presume la vulnerabilidad de las víctimas participantes en pro-
gramas restaurativos y se posibilita que cualquier víctima pueda ser catalogada como vulnera-
ble —en virtud de que se evalúe un riesgo de lesión elevado respecto de posibles victimizacio-
nes secundaria, reiterada, intimidación o represalias—, en la nueva regulación no se excluye la 
aplicación de procesos restaurativos a las víctimas vulnerables, sino que se especifica la obliga-
toriedad de cumplir una serie de garantías. El prejuicio de entender que la justicia restaurativa 
supone per se una justicia blanda y peligrosa para las víctimas de ciertos delitos ha justificado 
una cierta naturalización de la vulnerabilidad victimal frente a la apelación de un trato individua-
lizado que incluya la opción y los recursos necesarios para desarrollar dichos procesos.

Cabe recordar aquí que el TJUE, en su Sentencia de 15 de septiembre de 2011 en los 
asuntos acumulados C-483/09 y C-1/10 (Gueye), resolviendo una cuestión prejudicial 
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planteada por la Audiencia Provincial de Tarragona en relación con la violencia de géne-
ro49, reconoció un amplio margen de apreciación estatal respecto de los delitos que podrían 
ser excluidos de mediación (Hernández García 2013). No obstante, siguiendo las alegacio-
nes de algunos Estados que intervinieron en el proceso, el TJUE indicó la necesidad de cri-
terios objetivos que justifiquen esa exclusión50. De acuerdo con Hernández García (2013), 
con la nueva Directiva, el TJUE deberá revisar esta interpretación:

«el legislador de la Unión de 2012 va mucho más allá al prever, y regular, la jus-
ticia reparadora como un eje sobre los que se funda el nuevo diseño, limitando 
en consecuencia los márgenes nacionales de exclusiones y prohibiciones aprio-
rísticas atendiendo solo al tipo de infracción o a presuntivas reglas de idoneidad 
en consideración al impacto victimario».

Según este autor esta interpretación se relaciona con el deber público de información a 
las víctimas y el reconocimiento de su autonomía, debiéndose tener en cuenta sus opiniones 
a lo largo del proceso (art. 22)51. 

Más allá de la pertinencia del modelo restaurativo, dentro y fuera de España, aunque 
aún sean posiciones minoritarias, comienza a ser más visible el cuestionamiento de la ade-
cuación actual del marco adoptado respecto de la violencia de género52. Si bien ese marco 
permitió en un primer momento hacer patente la desigual victimización de las mujeres, hoy 

49 Vid. el artículo 87 ter, apartado 5, de la LOPJ.
50 Como señala Hernández García, esta justificación no se encuentra en la Exposición de Motivos de la 

LO 1/2004. Cfr. la STJUE de 21 de Octubre de 2010, Sala 2.ª, caso Eredics, asunto C-205/09: «El ar-
tículo 10 de la Decisión marco 2001/220 debe interpretarse en el sentido de que no obliga a los Estados 
miembros a permitir la mediación para todas las infracciones cuya conducta típica, definida por la normativa 
nacional, coincida en lo esencial con la de las infracciones para las que esta normativa sí prevé expresamente 
la mediación». Por tanto, en el asunto concreto analizado, la Decisión marco no impide que la legislación na-
cional permita la mediación con personas jurídicas, pero si ésta no lo hace no puede considerarse vulnerada 
la Decisión marco.

51 Cabe mencionar de forma general respecto de la extensión de la participación de la víctima en el proceso, 
el considerando 20: «El estatuto de la víctima en el sistema de justicia penal y si pueden participar activamente en 
procesos penales varían de un Estado miembro a otro en función del sistema nacional, y está determinado por uno 
o más de los criterios siguientes: si el sistema nacional reconoce un estatuto jurídico de parte en el proceso penal; 
si la víctima está sometida a la obligación legal o a la recomendación de participar activamente en el proceso pe-
nal, por ejemplo como testigo; o si la víctima tiene legalmente un derecho reconocido en virtud del Derecho nacional 
a participar de modo activo en el proceso penal y manifiesta su deseo de hacerlo, cuando el sistema nacional no 
reconozca a las víctimas un estatuto jurídico de parte en el proceso penal. Los Estados miembros deben decidir 
cuál de esos criterios se aplica para determinar el alcance de los derechos establecidos en la presente Directiva, 
en los casos en que se haga referencia al estatuto de la víctima en el sistema de justicia penal correspondiente».

52 Sobre el debate penal, procesal, criminológico y victimológico en España, presente principalmente a par-
tir de 2011, vid., i. a., Larrauri (2009), Martínez García (2012) y Villacampa (2012) y Vicente (2013). Cfr., en 
el ámbito comparado, Strang y Braithwaite (2002), Ptacek (2010), Fernández (2010), Proietti-Scifoni y Daly 
(2011), y Hayden y van Wormer (2013). Sobre la recepción de las políticas de tolerancia cero y de rechazo de 
la retirada de la denuncia o acusación en violencia de género, vid. Corsilles (1994) y Martín Ríos (2013).
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plantea problemas relativos a dos cuestiones fundamentales, a las que también han de dar 
respuesta los programas restaurativos:

a) el carácter diverso, dinámico y multidimensional de las experiencias de victimización 
de las mujeres, minusvalorando su autonomía, así como otros rasgos sociodemográfi-
cos (etnia, origen inmigrante, diversidad funcional, orientación sexual, etc.), 

b) y la asunción de estereotipos sobre la mujer víctima, sobre el carácter no violento de 
todas las mujeres y, finalmente, sobre la adecuación de un progresivo endurecimiento 
de la respuesta penal.

4.  ¿Cómo afecta la nueva Directiva al desarrollo de modalidades grupales de justicia 
restaurativa?

Las modalidades grupales de justicia restaurativa involucran a las comunidades de cuida-
do. Las personas acuden a los encuentros, no para testificar, sino para apoyar a las víctimas 
y a los victimarios. De esta forma, al permitirse la presencia en un foro de justicia de una 
gran variedad de personas, pueden variarse los desequilibrios de poder en contextos de vul-
nerabilidad (Braithwaite 2012).

En el ya mencionado considerando 46 de la Directiva, como novedad respecto de la 
Decisión marco, se alude a las conferencias de grupo familiar y a los círculos de senten-
cia53. Se trata de formas de justicia restaurativa escasamente desarrolladas en nuestro país 
(Guardiola 2012; Guardiola et al. 2012), pero con posibilidades prometedoras en la UE, 
tanto en la jurisdicción de menores como de adultos, particularmente, en la última fase de 
ejecución de la pena en delitos graves (Hönig 2011; Angel 2005; Strang et al. 2013).

5.  ¿Cómo afecta la nueva Directiva a la Ley Orgánica 4/92 de 5 de junio, reguladora de 
la competencia y el procedimiento de los juzgados de menores? 

No puede encontrarse en la Directiva una exclusión expresa o implícita respecto de la ju-
risdicción de menores, donde la entrada de las víctimas sigue siendo considerada con rece-
lo al entender que puede dañar la reintegración social del menor infractor. Por lo tanto debe 

53 Cfr. Zinsstag y Vanfraechem (2012). Como hemos detallado en otros trabajos (Varona 2012), la finalidad 
del círculo, más amplio que una conferencia, puede ser acordar una reparación como base o parte de la conde-
na (sentencing circles), proporcionar apoyo a víctimas y victimarios (healing circles) o tratar conflictos de forma 
pacificadora y preventiva (peace-making/peacebuilding circles). Cuando el apoyo se proporciona a victimarios 
con riesgo de reincidencia o cuyos delitos ocasionan alarma social se habla de círculos de apoyo y responsabili-
dad (support and accountability circles) y su fin es compatibilizar los fines de prevención especial y general de la 
sanción penal, enfatizando la promoción y coordinación social e institucional de los aspectos protectores más 
allá de la gestión de los factores de riesgo. Los círculos de apoyo y responsabilidad se originaron en Canadá, a 
mediados de los años noventa, y se han extendido con éxito dentro de programas de reinserción social para per-
sonas que han cometido delitos de carácter sexual. 
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aplicarse, al menos en sus elementos fundamentales, sin perjuicio de todas las limitaciones 
que puedan existir en cada legislación relativas al interés del menor. En todo caso, dado 
que muchas víctimas en la jurisdicción de menores son también menores, habrán de conside-
rarse los preceptos de la Directiva que los equipara a víctimas vulnerables.

Precisamente la jurisdicción de menores fue el origen de los programas restaurativos y, en 
el caso de nuestro país, es el único contexto donde se regula la mediación penal (Francés 
2011). Asimismo, existe una normativa internacional específica sobre la aplicación de los 
programas restaurativos, detallada más adelante, que debe tomarse en consideración dado 
su creciente impulso en este ámbito. Como ejemplo de ello, en junio de 2013, la Represen-
tante Especial de la Secretaría General sobre Violencia contra los Niños, junto con los go-
biernos de Indonesia y Noruega, coordinó una reunión de expertos sobre la justicia restaura-
tiva para los menores54. Entre sus conclusiones se encuentra la necesidad de aplicar medidas 
alternativas, particularmente programas restaurativos, dentro de los sistemas de justicia formal 
e informal. A finales de 2013, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se debatirá 
un informe monográfico con recomendaciones para el desarrollo de programas que garanti-
cen los derechos de los menores y formen parte de una estrategia de prevención de la violen-
cia. Para ello se documentarán las mejores prácticas restaurativas de diferentes países.

6.  ¿Tiene la nueva Directiva alguna repercusión en el desarrollo de programas restaurativos 
en marcos semi-privados? El ejemplo de la regulación del acoso laboral en la Ertzaintza

Los valores y procesos de la justicia restaurativa se están trasladando a ámbitos, como el 
laboral, que podemos considerar sociológicamente como semi-privados. Creemos que aquí 
también la Directiva de 2012 puede servir de orientación en la práctica de estos progra-
mas, máxime si consideramos que el acoso laboral suele producirse en contextos de vulnera-
bilidad victimal.

En relación con ello, y aunque se redactó antes de publicarse la Directiva, tomaremos 
como ejemplo la Orden de 19 de octubre de 2012, de Modificación de la Orden del Con-
sejero de Interior del Gobierno Vasco, que regula las medidas de prevención y el procedi-
miento de actuación en los casos de acoso moral en la Ertzaintza. Dicha Orden establece 
un sistema de mediación, desde una óptica de prevención, seguridad y salud laboral55, y 
sustituye a otra previa de 200756. 

54 Cfr. en EE. UU. Burke (2013).
55 Organizado por la Consejería de Seguridad del Gobierno Vasco, se impartió un curso sobre mediación 

en Erandio a finales de junio de 2013, particularmente destinado a personas relacionadas con la seguridad y 
salud laboral de la Ertzaintza. Debe recalcarse el interés por la formación de posibles mediadores que resulta 
consistente con el art. 25 de la Directiva.

56 Desde la entrada en vigor de la primera Orden no se vio ningún caso, lo cual es entendible si, a tenor de 
la redacción de la primera Orden, consideramos que el mediador era el superior jerárquico. A finales de junio 
de 2013, con la entrada en vigor de la segunda Orden, se habían visto sólo dos casos.

European inklings (EUi) II
Armonización penal en Europa
ISBN: 978-84-7777-412-9 



Gema Varona Martínez472

El objeto de la mediación a la que hace referencia son conductas, producidas dentro del 
lugar de trabajo, que supongan un acoso psíquico de superiores y compañeros, aunque tam-
bién se incluyen daños o amenazas de daños físicos, de cierta gravedad —si bien se sobreen-
tiende que no de la entidad suficiente para acudir a la jurisdicción penal, a la que no se alu-
de—. Se regula un Comité de Mediación como órgano competente para emitir una propuesta 
de solución al conflicto planteado. No obstante, a la luz de la protección que la Directiva ga-
rantiza a las víctimas más vulnerables, sería adecuado modificar algunos puntos de la Orden 
para asegurar las garantías que recoge la regulación europea respecto de los procesos restau-
rativos en el art. 12, según se ha mencionado anteriormente en el epígrafe 2.2.2. De forma 
particular, puede pensarse en las tensiones entre el deber de sigilo aludido en la Orden y las 
excepciones a la confidencialidad recogidas en la Directiva. 

V.  LA INTERPRETACIÓN DE LA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON OTRAS NORMAS 
INTERNACIONALES SOBRE JUSTICIA RESTAURATIVA EN EL MARCO DE LAS NACIONES 
UNIDAS, EL CONSEJO DE EUROPA Y LA COOPERACIÓN IBEROAMERICANA

Llama la atención que, en los considerandos de la Directiva, no se aluda al corpus jurí-
dico internacional emergente en materia de víctimas y justicia restaurativa —sin perjuicio de 
su carácter de soft law en muchos casos—, cuando sí se alude a otros textos de las Nacio-
nes Unidas y del Consejo de Europa respecto de las víctimas de algunos delitos en particu-
lar. De cualquier forma, nada impide interpretar los preceptos de la Directiva, en particular 
el art. 12, en relación con los estándares mínimos sobre justicia restaurativa que pueden de-
rivarse del siguiente conjunto de normas.

Normativa internacional sobre justicia restaurativa 
de la que se derivan estándares de buenas prácticas (Varona 2012)

A) En general

NACIONES UNIDAS

— Principios básicos sobre la utilización de los programas de la justicia restaurativa en 
asuntos penales (2002).

— Manual de Programas de Justicia Restaurativa (2006).

CONSEJO DE EUROPA

— Recomendación N.º R. (99) 19 del Comité de Ministros sobre la mediación en asun-
tos penales. 

— Resolución Ministerial N.º 2 sobre la misión social del sistema de justicia penal – justi-
cia restaurativa (2005).
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— Recomendación N.º R. (2006) 8 sobre la asistencia a las víctimas. 
— Recomendación CM/Rec (2010)1 del Comité de Ministros del Consejo de Europa 

sobre las Normas de Probation57.
— Directrices del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre Erradicación de la 

Impunidad para Violaciones Graves de Derechos Humanos (2011).
— Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra 

las mujeres y la violencia doméstica, adoptado el 7 de abril de 201158. 

COOPERACIÓN IBEROAMERICANA

— Guías de Santiago sobre protección a víctimas y testigos (2008), de la Asociación 
Iberoamericana de Ministerios Públicos.

— Reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia para personas vulnerables (2008), 
aprobadas en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana

B) En particular, sobre menores

NACIONES UNIDAS

— Convención sobre los derechos del niño (1989).
— Reglas mínimas para la administración de la justicia de menores (1985) (Reglas de 

Pekín).
— Directrices para la prevención de la delincuencia juvenil (Reglas de Riad).

57 Según su punto 97, sobre las prácticas de justicia restaurativa: «Cuando las instituciones de probation se 
impliquen en procesos de justicia restaurativa, los derechos y responsabilidades de los ofensores, las víctimas y la 
comunidad deben estar claramente definidos y reconocidos. Debe proporcionarse formación adecuada al perso-
nal de probation. Cualquiera que sea la intervención específica utilizada, el principal objetivo debe ser la repara-
ción del daño producido». En el glosario final se recoge la siguiente definición: «La justicia restaurativa incluye 
perspectivas y programas basados en varias asunciones básicas: a. que la respuesta a los delitos debería reparar 
tanto como sea posible el daño sufrido por la víctima; b. que debería hacerse entender a los ofensores que su 
comportamiento no es aceptable y que ha producido consecuencias reales para la víctima y la comunidad; c. que 
los ofensores pueden y deben asumir la responsabilidad de sus acciones; d. que las víctimas deberían tener una 
oportunidad para expresar sus necesidades y para participar en la determinación de la mejor forma en que el 
ofensor puede reparar; y e. que la comunidad comparte la responsabilidad de contribuir en este proceso» (traduc-
ción de la autora). Vid. también la Declaración final de la Conferencia de Oslo de los Directores Generales de 
«Probation» de la UE, de 12 de abril de 2013, sobre «Probation, reintegración y restauración».

58 Entre otros mecanismos de control establecidos por el Convenio, cabe destacar la creación de un grupo 
de expertos independientes que examinará su cumplimiento por parte de los Estados. Firmado por España el 11 de 
mayo de 2011, a finales de agosto de 2013 sólo había sido ratificado por Turquía, Albania, Montenegro y Por-
tugal, siendo necesarias diez ratificaciones, al menos ocho de Estados miembros. El 26 de julio de 2013 el 
Consejo de Ministros español aprobó la firma ad referendum del Convenio y dispuso su remisión a las Cortes 
Generales.

En el art. 48 del Convenio se prohíben los procesos alternativos (ADR) obligatorios, incluyendo la mediación 
y la conciliación, respecto de todas las formas de violencia cubiertas por el Convenio. No hay referencia a la 
«justicia restaurativa».
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CONSEJO DE EUROPA (COMITÉ DE MINISTROS)

— Recomendación (1987) 20 sobre las reacciones sociales ante la delincuencia de me-
nores.

— Recomendación (2003) 20 sobre nuevas formas de tratar la delincuencia juvenil y so-
bre la función de la justicia de menores.

— Directrices sobre una justicia favorable a los niños, adoptadas el 17 de noviembre de 
2010 (Memorándum explicativo de 31 de mayo de 2011).

De las normas citadas puede apreciarse la preocupación por las tensiones que se produ-
cen en la aplicación de los programas restaurativos para asegurar la legitimidad de los mis-
mos dentro de un sistema acusatorio adversarial (Bottoms y Tankebe 2012), así como para 
asegurar la proporcionalidad de los resultados, sin caer en una respuesta, para algunos de-
masiado dura, o, según otros, demasiado blanda59. De acuerdo con la normativa y las in-
vestigaciones citadas, las mejores prácticas existentes actualmente bajo estándares garantis-
tas restaurativos son las que simultáneamente (Varona 2012):

a) procuran un consentimiento informado y libre sobre los derechos, la dinámica y los 
resultados de los procesos restaurativos; 

b) involucran de forma coordinada a los servicios sociales y de apoyo; 
c) manejan una concepción amplia de la reparación; 
d) cuentan con una agencia evaluadora y coordinadora, incluyendo aspectos formati-

vos; y 
e) disponen de una regulación básica que garantiza los derechos de las partes y la 

igualdad de acceso en diferentes tipos de delitos y de fases procesales, permitiendo 
a su vez una respuesta flexible y personalizada, en que las partes —en sentido am-
plio— sean las protagonistas.

VI.  EL DIFERENTE IMPACTO DEL LLAMADO MOVIMIENTO DEL DERECHO INTEGRAL 
EN NORTEAMÉRICA Y EN LA UE

El término Derecho comprensivo (comprehensive law) fue utilizado por la profesora Su-
san Daicoff, quien colabora con la Facultad de Derecho de Phoenix, en cuya revista se han 
publicado numerosos textos al respecto (Wexler 2012). En este apartado conviene recordar 
el origen norteamericano y la diversa recepción europea de las diferentes formas de justicia 
que pueden agruparse dentro del denominado Derecho integral o comprensivo: la justicia 

59 Sobre los fines del proceso penal (en relación con la fijación de la culpabilidad, el grado de responsabili-
dad y la proporcionalidad de la sanción) y de la pena y los fines de los procesos restaurativos, cfr. Etxebarria 
(2011).
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restaurativa, procedimental, terapéutica (Wexler 2010), orientada a los problemas, comuni-
taria o sostenible (De Savornin 2011)60. 

En el artículo ya citado de Harry Blagg (2013), se afirma que la justicia restaurativa ya 
no disfruta del monopolio de ofrecer una visión transformadora de la justicia penal. Debe 
competir con otras propuestas teóricas y aplicadas como los tribunales orientados a los pro-
blemas61, la justicia terapéutica o la justicia transicional. Todas estas nuevas formas de justi-
cia, que persiguen una humanización de su administración mediante la interdisciplinariedad 
de marcos conceptuales sobre el Derecho, deben enfrentarse al reto de ser significativas, en 
términos de justicia social, y críticas de un sistema penal que produce y reproduce desigual-
dades62. 

Esta cuestión debe valorarse dentro de un contexto político criminal de expansión y en-
durecimiento del sistema penal (Díez Ripollés 2013), en el que la mayor participación de las 
víctimas parece manipularse. Sin embargo, existen estudios comparados que precisamente 
relacionan una participación real de las mismas con sistemas menos punitivos, sin olvidar las 
políticas penales y su aplicación (Lynch 2013).

El lector advertirá las dificultades y los riesgos de introducir consideraciones y elementos 
extrajurídicos en el Derecho. Así podrían contraponerse terapia versus garantías, o necesi-
dades, emociones e intereses (subjetivos) versus derechos (objetivos y basados en la racio-
nalidad). En todo caso parece pertinente la extensión del debate de manera compleja para 
evitar dualismos reductores y contemplar la cotidianidad de una administración de justicia, 
particularmente en victimizaciones graves, que implica gestionar emociones fuertes con un 
trato justo, garantista y humano (Marshall y Marshall 2011; Doak 2011; Shapland, Robin-
son y Sorsby 2011; Johnstone 2011).

La participación es una parte fundamental de la humanización que persigue el Dere-
cho integral. La pretensión de humanización no significa la bondad intrínseca de las nue-

60 Vid. diversas contribuciones sobre la relación entre la justicia procedimental, transicional y restaurativa en 
el libro colectivo de Hayden y van Wormer (2013).

61 Los tribunales orientados a los problemas o de resolución de problemas reivindican la autoridad judicial, 
pero no de forma distante o indiferente, sino comprometida con las personas en un proceso de colaboración 
para asegurar no sólo un proceso adecuado, sino resultados adecuados, informados por el conocimiento científi-
co social (Wiener y Brank 2013). Esta cuestión nos remite a un elemento que suele soslayarse en los estudios so-
bre los programas restaurativos y es la identidad profesional de los distintos agentes implicados cuando se intro-
ducen cambios en los sistemas penales. Sólo la formación inicial y continua de carácter interdisciplinar puede 
asegurar que los avances en el conocimiento jurídico, psicológico, terapéutico, criminológico, de intervención so-
cial, etc. resulten significativos para los distintos profesionales implicados. Ello supondría la base de una colabo-
ración interprofesional en la que los expertos cuenten con la cultura, las herramientas y las estructuras de coope-
ración necesarias. Sobre el cuestionamiento e integración del papel de los trabajadores sociales como 
mediadores, vid. Olalde (2012).

62 En relación con los retos de la justicia restaurativa en una cultura punitiva, vid. McAlinden (2011). Sobre 
cómo encarar las desigualdades, en concreto el denominado contacto desproporcionado de las minorías con los 
agentes penales (disproportionate minority contact, DMC), cfr. Adler School Institute (2011) y el nuevo proyecto 
de investigación sobre etnia y justicia restaurativa, desarrollado por el Prof. Gavrielides (IARS). Sobre la dualidad 
victimarios/víctimas en diversos colectivos, como los veteranos de guerra, vid. Schwartz y Levitas (2011).
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vas formas de justicia propuestas. Lo cierto es que no nacemos siendo democráticos ni 
restaurativos y no somos siempre educados en esos valores. Por ello el profesor Braithwai-
te ha apuntado que, quizá, resulte prematuro trabajar en programas de justicia restaurati-
va dentro del sistema penal, cuando el reto se encuentra en un cambio cultural de valores 
que requiere una educación o un aprendizaje complejo de lo que supone la democracia 
o la justicia, más allá de la acumulación de datos, como sucede con la música o el senti-
do crítico63. Braithwaite propone comenzar en los colegios cuestionando la cultura puni-
tiva y el hecho de que la inmensa mayoría de las personas en prisión podrían recibir una 
respuesta más humana o más restaurativa que punitiva (2012). Al mismo tiempo, en un 
contexto actual de distanciamiento social de las instituciones democráticas, al ofrecer a 
víctimas y victimarios participar en procesos restaurativos o similares, surge una oportuni-
dad de revivir el compromiso democrático, quizá más eficaz que las medidas adoptadas 
desde los poderes ejecutivo y legislativo para revitalizar el compromiso ciudadano. Esta 
idea también parece verificarse incluso si se afronta la crítica de las desigualdades en el 
seno del sistema penal (Braithwaite 2012). Las referidas cuestiones políticas, culturales y 
sociales explicarían, en parte, la diferente recepción de estas nuevas o renovadas formas 
de justicia en la UE.

VII.  CONCLUSIONES PROVISIONALES A LA ESPERA DE LA TRANSPOSICIÓN 
DE LA DIRECTIVA

La nueva Directiva constituye un paraguas lo suficientemente grande para acoger la di-
versidad de programas restaurativos dentro de los distintos países europeos, algunos más 
avanzados que otros en esta materia, dada la ausencia de sincronización en su origen y de-
sarrollo64. Al mismo tiempo, la Directiva sirve de impulso de las mejores prácticas. 

Mediante la creación de un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia se preten-
de, entre otras cuestiones, que no haya diferencias sustanciales respecto de los derechos fun-
damentales de las personas que en él habitan (Albrecht y Klip 2013). Todo ello sin perjuicio 
de que el rasgo distintivo de la UE sea su pluralidad —aspecto reconocido por el Tratado de 
Lisboa al integrar la cooperación judicial penal, como Capítulo 4 del Título V del TFUE—.

63 En relación con la justicia terapéutica, algunos expertos entienden que los programas restaurativos podrían 
financiarse o coordinarse dentro de los sistemas de salud pública (Eriksson 2012, 17). Cfr. Morrison y Vaandering 
(2012).

64 Donde destacan no sólo países del common law, sino también Alemania, Austria y algunos países escan-
dinavos. Cfr. sobre Francia Bonafé-Schmitt (2013). Sobre la diversidad de la extensión de la mediación en la 
UE, vid. https://e-justice.europa.eu/content_eu_overview_on_mediation-63-es.do. Existe legislación en materia 
penal (sustantiva y/o procesal) en países como Bélgica, Hungría, Portugal, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Aus-
tria o Alemania. Por su parte, en el seno del Consejo de Europa, los informes del Comité Europeo para la Eficacia 
de la Justicia (CEPEJ) no se refieren a la justicia restaurativa, sino a la resolución alternativa de litigios (Alternative 
Dispute Resolution).
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Los intentos de armonización, en lo relativo a una normativa básica sobre la justicia res-
taurativa —aún a la espera—, podrían permitir un adecuado pluralismo normativo y una va-
riedad de programas restaurativos en el seno de la Unión Europea65. En todo caso, en la 
actualidad, dependiendo del país en que se haya sufrido la infracción penal —e incluso, en 
el caso español, del Juzgado competente—, los ciudadanos tendrán o no acceso a los pro-
gramas restaurativos. 

Sobre la regulación general del concepto de víctima y de justicia restaurativa en la 
nueva Directiva y sin perjuicio de que recoja normas mínimas, que cada Estado puede 
ampliar en lo que se refiere a la protección y los derechos66, pueden señalarse tres críti-
cas respecto de:

a) un concepto de víctima que excluye a muchas víctimas indirectas de delitos graves 
que no conlleven la muerte,

b) un concepto de proceso de victimización asociado a la vulnerabilidad67 y a cierto 
paternalismo, y

c) una visión de la justicia restaurativa como potencialmente peligrosa para las víctimas.

Al mismo tiempo, dentro del balance positivo de la regulación europea, cabe aludir a 
seis aspectos:

a) un reconocimiento de la condición de víctima independientemente de la identifica-
ción, detención, procesamiento o condena del infractor.

b) un tratamiento individualizado de las víctimas, anteriormente restringido al victimario, 
particularmente respecto de su reinserción social,

c) una visión amplia de la justicia restaurativa que no se centra exclusivamente en la me-
diación,

d) un derecho de información de las víctimas de la posibilidad de procesos restaurativos,
e) una obligación de coordinación y formación de los profesionales de la justicia penal 

y de la participación y colaboración de la sociedad civil68, y

65 Sobre el pluralismo legal como parte de la cultura europea, particularmente en el ámbito civil, mercantil, 
administrativo y constitucional, vid. Helleringer y Purnhagen (2013).

66 Según el considerando 11: «La presente Directiva establece normas de carácter mínimo. Los Estados 
miembros pueden ampliar los derechos establecidos en la presente Directiva con el fin de proporcionar un ni-
vel más elevado de protección». De acuerdo con el considerando 69: «La presente Directiva no afecta a las 
disposiciones de mayor alcance incluidas en otros actos normativos de la Unión que abordan las necesida-
des específicas de categorías particulares de víctimas, como, por ejemplo, las víctimas de trata de seres hu-
manos y menores víctimas de abusos sexuales, explotación sexual y pornografía infantil, de una manera más 
específica».

67 A lo largo de la Directiva encontramos referencias a «grupos de riesgo» (art. 26. 2)
68 Según el considerando 62: «Los Estados miembros deben animar a las organizaciones de la sociedad ci-

vil y colaborar estrechamente con ellas, incluidas las organizaciones no gubernamentales reconocidas y que tra-
bajen activamente con víctimas de delitos, especialmente en iniciativas de desarrollo de políticas, campañas de 
información y concienciación, programas de investigación y educación, y en acciones de formación, así como 
en el seguimiento y evaluación del impacto de las medidas de apoyo y protección de las víctimas de delitos. 
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f) una necesidad de que las autoridades recojan de forma sistemática y comparable los 
datos relativos a dichos procesos. 

Los valores de las nuevas formas de justicia relacionadas con la justicia restaurativa son 
el protagonismo de las partes en un sentido amplio, el diálogo, la flexibilidad, la búsqueda 
de respuestas reparadoras y la integralidad del proceso. Ello no implica la ausencia de ga-
rantías ya que toda forma de justicia supone, en diferentes grados, una intervención estatal y 
una posible afección de derechos. La utopía de un derecho al acceso a la justicia restaura-
tiva resulta coherente en términos de igualdad jurídica y justicia social y abre un debate ciu-
dadano sobre la cultura punitiva, así como sobre los recursos necesarios y la cultura organi-
zacional y profesional en el sistema penal. 

Desde el ámbito académico es necesario la implicación en proyectos europeos que in-
cluyan investigaciones empíricas que permitan, a su vez, el desarrollo de modelos teóricos 
que afronten las críticas procedentes tanto de la Victimología crítica69 como del Derecho pe-
nal y procesal70 (Cunneen y Hoyle 2011). Por ello resultan interesantes las propuestas que 
aglutinen las experiencias de países diversos (Gavrielides y Artinopoulou 2013; O’Mahony 
y Doak 2013). Esos modelos podrían conectarse con la necesidad de revisar el concepto 
de daño social desde la Criminología crítica, retomando el concepto de reconocimiento de 
Honneth (2012), es decir, desde la reciprocidad en el reconocimiento de la autonomía, la li-
bertad y la dignidad, que debe ser promovida por las instituciones dentro del respeto de los 
derechos humanos (Yar 2012, 57)71. Estas cuestiones se reflejan también en el debate jurídi-
co penal sobre el principio de lesividad u ofensividad basado en una dignidad social igual 
para todos, establecida en las constituciones más avanzadas, partiendo de bienes jurídicos 
empíricamente determinados, referidos a personas de carne y hueso (Ferrajoli 2012).
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Resumen: En una primera aproximación a la doctrina interpretativa del Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos (en adelante, TEDH) las garantías inherentes al principio de legalidad recogido en el 
artículo 7 de la Convención Europea de Derechos Humanos (en adelante, CEDH) se despliegan esen-
cialmente respecto de la definición de los delitos y las penas. Una mirada más atenta, sin embargo, 
revela matices que ponen en tela de juicio que dicho artículo 7 no deba proyectarse también sobre la 
fase de ejecución de las penas con un estándar igualmente riguroso. La presente contribución se cen-
tra en describir, contextualizar y fundamentar esta tendencia expansiva de las garantías del principio 
de legalidad en la jurisprudencia del TEDH. Para ello también será objeto de estudio la reciente Sen-
tencia de la Gran Sala del TEDH de 21 de octubre de 2013, caso Del Río Prada c. España, como 
último ejemplo paradigmático al respecto.

Palabras clave: principio de legalidad, jurisprudencia, ejecución penitenciaria, Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos, Convención Europea de Derechos Humanos.

1 El presente trabajo se inscribe en el marco del Proyecto de investigación financiado por el Ministerio de 
Economía y Competitividad (DER 2012-33215), «Factores postdelictivos y peligrosidad postdelictual en la indi-
vidualización de la respuesta penal», Investigador Principal Jon-M. Landa. Se ha beneficiado igualmente de una 
estancia científica de investigación en el Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Sytrafrecht de 
Freiburg i.Br. (Alemania) durante el mes de Agosto de 2013, a cuyo director Ulrich Sieber quisiera agradecer su 
generosa disponibilidad de acogida a investigadores extranjeros.

Deseo, también, hacer constar que esta contribución supone una continuación, confirmación y actualización al 
estado de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tras el fallo de la Gran Sala de 21 de Octu-
bre de 2013, del artículo titulado «Ejecución de penas y principio de legalidad ante el TEDH. A propósito del caso 
Del Río Prada c. España, STEDH, 3.ª, 10.07.2012 (42750/09) y la aplicación de la doctrina Parot». Artículo este 
último publicado en la Revista Indret 4/2012, que ya adelantaba los argumentos que la Gran Sala no ha hecho 
sino confirmar y ampliar y que puede consultarse íntegramente en el siguiente enlace http://www.indret.com.
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Abstract: Prima facie interpretation of case-law by the European Court of Human Rights (ECtHR) 
suggests that safeguards inherent to the principle of legality (rule of law) enshrined in article 7 Convention 
for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR) should be taken seriously only in 
relationship with the definition both of crimes and penalties. However, a closer approach reveals new 
perspectives towards an application of the mentioned article 7 to the enforcement phase. This paper 
aims at describing, analyzing and putting in perspective this new development consisting of an 
expansion of guaranties for protecting the rule of law. For that purpose special attention will be also 
devoted to a sound ruling of the ECtHR from 21st October 2013 (Case Del Río Prada v. Spain).

Keywords: principle of legality, rule of law, case law, enforcement of penalties, European Court of 
Human Rights, European Convention of Human Rights.

1. INTRODUCCIÓN

La denominada doctrina Parot es una manifestación particular de la creciente agitación 
que reina en el tratamiento jurídico-penal de la criminalidad más grave. Su génesis se en-
marca, en primer lugar, en el campo de tensión político-criminal entre, por un lado, la máxi-
ma pena que el sistema de justicia penal puede legítimamente administrar de conformidad 
con los principios de un Estado social y democrático de Derecho y, por otro lado, las cre-
cientes demandas punitivas que apuntan a encarcelamientos tendencialmente más prolonga-
dos en el tiempo, en regímenes de cumplimiento más duros, e incluso a un renacer de la pri-
sión perpetua o la pena de muerte2. Afecta en definitiva al debate sobre el límite máximo de 
la pena privativa de libertad por excelencia: la prisión3. Pero también, y en segundo lugar, 

2 Véase al respecto la obra de referencia de HOOD/HOYLE, Death Penalty: a worldwide perspective, 4th ed., 
2008, p. 350 ss. y su profundo análisis de la complejidad en la construcción, efectos y valoración de la opinión pú-
blica a favor de la pena capital en diferentes países; también (pp. 381-382) subrayando la dicotomía entre la opi-
nión pública y la necesidad de priorizar el respeto a los estándares de los derechos humanos. Resulta muy ilustrativo 
del estado de la cuestión, y sugerente al mismo tiempo, el análisis crítico que desarrollan (p. 383 ss.) con relación a 
la propuesta de alternativas a la pena capital precisamente mediante el recurso a la pena perpetua sin posibilidad 
de revisión, denunciando, en síntesis, la insatisfacción de posibilitar así la sustitución de una violación de los dere-
chos humanos por otra (pp. 402-403). Véase también el análisis de tendencias de GARLAND, The culture of control: 
crime and social order in contemporary society, 2001, p. 6 ss. Desde la óptica más concreta de las tendencias ino-
cuizadoras, en particular respecto de la delincuencia sexual, véase, con ulteriores referencias, ROBLES PLANAS, 
«“Sexual Predators”. Estrategias y límites del Derecho penal de la peligrosidad», InDret, 4, 2007, p. 3 ss.

3 GARLAND, The culture of control, 2001, p. 8 ss., alude de manera magistral y expresa en su obra a la 
«re-emergencia de sanciones punitivas y de la justicia expresiva», aunque sólo para el contexto de los Estados 
Unidos y Gran Bretaña. Y ahí señala, entre otros aspectos, el renovado impulso del discurso retribucionista que 
apunta a un renacer de las demanda a favor de la pena de muerte, a un endurecimiento de las condiciones de 
encarcelamiento o una reinvención de la prisión. Ponen en duda, sin embargo, la posibilidad de una traslación 
sin matices a Europa Occidental de esa tendencia al recurso a más prisión y en condiciones más duras VAN ZYL 
SMITH/SNACKEN, Principles of European Prison Law and Policy. Penology and Human Rights, 2009, pp. 62-63, 
señalando acertadamente como elemento clave al respecto el trabajo desplegado bajo la cobertura de la Con-
vención Europea de Derechos Humanos.
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afecta particularmente a la configuración de las reglas y prácticas que gobiernan la transi-
ción desde ese tope abstracto máximo previsto en la ley penal, hacia su determinación en 
sentencia y finalmente, sobre todo, a su ejecución penitenciaria. El debate no es sólo, por 
tanto, el límite máximo en abstracto sino su traducción final y efectiva: su forma y modo de 
cumplimiento en concreto.

La determinación legal, judicial y penitenciaria de la pena son fases constitutivas ineludibles 
de un proceso que traduce el marco abstracto de la previsión legislativa a un periodo, una do-
sis, ya concreta y detallada de cumplimiento con un régimen de ejecución particular. Dicha de-
terminación, sin embargo, en supuestos de comisión múltiple de delitos de extraordinaria grave-
dad presenta aún un grado mayor de complejidad, por la necesidad de que entren en juego 
las reglas concursales que deberán posibilitar la suma de las penas asociadas a cada conduc-
ta delictiva. Y a esa complejidad se añade además el hecho de que las previsiones de pena 
en abstracto se disparan, generando una diferencia extraordinaria entre el castigo previsto para 
cada delito y establecido en sentencia, y su ulterior determinación conforme a unos topes ab-
solutos finales. Por último, pero no menos importante, carreras criminales tan lastradas por múlti-
ples delitos de extrema gravedad ponen encima de la mesa de forma más dramática el dilema 
sobre si el pronóstico futuro de reincidencia o de peligrosidad del penado puede justificar una 
prolongación —y en qué términos— de su privación de libertad. Y ahí es, precisamente, donde 
la doctrina Parot se despliega, con el añadido de que su proyección preponderante sobre los 
delitos de terrorismo dificulta aún más, sin duda, el manejo de su tratamiento penitenciario. 

En efecto, el contexto concreto y el nombre que se asocia a la doctrina Parot trae causa 
de un preso de la organización terrorista ETA, con una larga y cruenta historia criminal, que es-
tando próximo al cumplimiento de una condena de miles de años de cárcel en sentencia4, y al 
límite de su licenciamiento definitivo, fue objeto de una revisión sorpresiva y radicalmente nove-
dosa de la forma de cumplimiento del sumatorio de sus penas con un resultado final de prolon-
gación de su estancia en prisión5. En el centro del debate se situó desde el principio el dislate 

4 CUERDA RIEZU, «El concurso real y la acumulación de penas en la Sentencia del Tribunal Supremo 
197/2006, de 28 de febrero, relativa al caso Henri Parot. Observaciones legales y constitucionales», en Cua-
dernos de Derecho Judicial. Nuevas posiciones de la dogmática jurídica penal, 7, 2006, p. 240 ss.

5 La literatura, tanto sobre la doctrina Parot en general como sobre los supuestos concretos a los que se ha 
venido aplicando, comienza a resultar inabarcable. Véase, por todos, sólo los comentarios de SANZ MORÁN, 
«Refundición de condenas e imputación de beneficios penitenciarios (A propósito de la Sentencia del Pleno de la 
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, n.º 197/2006, de 28 de febrero)», Revista de Derecho Penal (Lex 
Nova), 18, 2006, p. 23 ss.; CUERDA RIEZU, en Cuadernos de Derecho Judicial, 2006, p. 215 ss.; MANZA-
NARES SAMANIEGO, «Apuntes de urgencia sobre la sentencia del Tribunal Supremo en relación con el denomi-
nado “caso Parot”», Diario La Ley, número 2, 2006, p. 1325 ss.; CEREZO MIR, «Reflexiones críticas sobre algu-
nas manifestaciones de la moderna tendencia a incrementar el rigor en la exigencia de responsabilidad 
criminal», Revista Penal 22, 2008, pp. 20 y 21; ORTS BERENGUER, «Comentarios a la Sentencia de la Sala 
Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero (Caso Parot)», ReCrim, 2009, p. 27 
ss. (http://www.uv.es/recrim; última visita 14 de agosto de 2012); y QUERALT, «Terrorismo y castigo penal. 
Cumplimiento íntegro de las penas y doctrina Parot», Intersexiones, 2010, p. 115 ss. (http://www.intersexiones.
es; última visita 14 de agosto de 2012).
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extremo entre el número de delitos cometidos y sus penas en abstracto y el modo y manera en 
que éstas debían acumularse respecto del tope máximo de 30 años según el Código Penal de 
1973. La STS, 2.ª, 28.2.2006 (197/2006; MP Julián Sánchez Melgar) parte de una orien-
tación político criminal pro víctima en la que literalmente se afirma que:

«(…) el autor de las diversas infracciones cometidas debe cumplir todas o la 
mayor parte de las penas impuestas, sin que pueda igualarse, concediéndose-
le el mismo trato punitivo, al autor de un solo delito que al seriado criminal que 
tiene sobre sus espaldas un amplio historial delictivo. (…) En el caso de un con-
denado por 150 asesinatos, unos consumados y otros en grado de tentativa 
acabada, el principio de humanidad estará siempre al lado de las víctimas, sin 
perjuicio de la forma humanitaria de la ejecución de la pena a su autor»6.

Y con este punto de referencia teleológico se revisa y construye la nueva doctrina interpre-
tativa, doctrina Parot, afirmándose, en primer lugar, que el límite de 30 años «no se convier-
te en una nueva pena, distinta de las sucesivamente impuestas al reo, ni por consiguiente, en 
otra resultante de todas las anteriores, sino que tal límite representa el máximo de cumplimiento 
del penado en un centro penitenciario»7. Esa afirmación es el presupuesto del nuevo criterio de 
acumulación que desplaza el punto de referencia para el cálculo de los beneficios y demás 
«avatares que le correspondan», incluida expresamente la redención de penas por el trabajo8, 

6 STS, 2.ª, 28.2.2006 (197/2006), Fundamento Jurídico 3. No es este, sin embargo, el único principio 
inspirador que se alude aunque sí el más novedoso y que se inserta como colofón preparatorio de la interpreta-
ción de las reglas de acumulación después de haber mencionado los aspectos esenciales sobre las finalidades 
retributivas, preventivas y resocializadoras de las penas a lo largo del citado Fundamento. En cualquier caso, el 
novedoso principio político-criminal citado encuentra también su reflejo expreso en la argumentación concreta so-
bre la nueva forma de interpretar los criterios de acumulación en el Fundamento Jurídico 4 cuando se pretende di-
ferenciar la «pena» de la «condena» y se alude a que «(…) teleológicamente (…) carecería de cualquier sentido 
que por el expresado camino de la acumulación se convirtiera en una nueva pena única de treinta años un am-
plio historial delictivo, igualando injustificadamente al autor de un solo delito con el condenado a una multitud de 
ellos, como en el caso enjuiciado. En efecto, carecería de cualquier lógica que por tal regla significase punitiva-
mente lo mismo, cometer un asesinato que doscientos». Véase una adecuada valoración político-criminal de este 
tipo de tendencias pro víctima en SILVA SÁNCHEZ, «¿Nullum crimen sine poena? Sobre las doctrinas penales de 
la “lucha contra la impunidad” y del “derecho de la víctima al castigo del autor”», en MIR PUIG (dir.), Cuadernos 
de Derecho Judicial. Derecho Penal del Siglo XXI, 8, 2007, p. 328 ss.

7 STS, 2.ª, 28.2.2006 (197/2006), Fundamento Jurídico 4.
8 Decreto Ley 3096/1973, 14 septiembre, por el que se publica el Código Penal, texto refundido conforme 

a la Ley 44/1971, 15 noviembre: «Sección Quinta. Redención de penas por el trabajo. Art. 100. Podrán redi-
mir su pena con el trabajo, desde que sea firme la sentencia respectiva, los reclusos condenados a penas de re-
clusión, prisión y arresto mayor. Al recluso trabajador se abonará, para el cumplimiento de la pena impuesta, 
previa aprobación del Juez de Vigilancia, un día por cada dos de trabajo, y el tiempo así redimido se le contará 
también para la concesión de la libertad condicional. El mismo beneficio se aplicará, a efectos de liquidación 
de su condena, a los reclusos que hayan estado privados provisionalmente de libertad. No podrán redimir pena 
por el trabajo: 1.° Quienes quebranten la condena o intentaran quebrantarla, aunque no lograsen su propósito. 
2.° Los que reiteradamente observen mala conducta durante el cumplimiento de la condena.»
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a la «pena» individual, a cada pena individual, y no al límite máximo de cumplimiento 
acumulado9.

Como hemos indicado, la propia sentencia que acuñó la doctrina Parot, pero también 
el razonamiento de la mayoría del TC que lo avaló en la casi totalidad de los recursos de 
amparo resueltos hasta la fecha10, viene a afirmar que el giro interpretativo afecta al modo 
de ejecución, a meras operaciones de concreción de la pena, que no altera en lo sustan-
cial el castigo establecido en sentencia de conformidad con la ley penal. Y por tanto, a los 
efectos de este estudio, no habría tacha de vulneración del principio de legalidad ni de sus 
garantías, pues nada esencial o sustantivo se habría alterado o añadido a la «pena». Con 
otras palabras, la cesura radical entre las penas asignadas a cada delito en sentencia y su 
posterior determinación de conformidad con las reglas concursales, beneficios penitenciarios 
y otros avatares, como la redención de penas por el trabajo, viene a significar tácitamente 
que estas últimas nada sustancial añaden y, en consecuencia, su materialización interpretati-
va estará sujeta a un escrutinio menos estricto o simplemente sustraído del control de las ga-
rantías del principio de legalidad.

Este aspecto esencial de hasta dónde llega la definición de las penas, y a partir de dón-
de se puede hablar de «mera» o «pura» ejecución, es la clave a la hora de analizar la ci-
tada doctrina Parot de conformidad con los estándares interpretativos propios de la jurispru-
dencia del TEDH. El artículo 7 CEDH, como enseguida tendremos ocasión de analizar11, 

9 STS, 2.ª, 28.2.2006 (197/2006), Fundamento Jurídico 4: y por ello precisamente, argumenta el tribunal, 
la denominada «refundición de condenas» es en realidad un término «equívoco e inapropiado» ya que «(…) aquí 
nada se refunde para compendiar todo en uno, sino para limitar el cumplimiento de varias penas hasta un máxi-
mo resultante de tal operación jurídica»

10 Por todas STC, Pleno, 29.3.2012 (40/2012; MP: Eugeni Gay Montalvo), Fundamento Jurídico 6, que 
representa el segundo recurso de amparo fallado por el TC (Recurso de Amparo 5560-2006) y primero desesti-
matorio y que afirma categóricamente: «En primer lugar, ha de tenerse en cuenta que no nos encontramos en el 
ámbito propio del derecho fundamental consagrado en el art. 25.1 CE, que es el de la interpretación y aplica-
ción de los tipos penales, la subsunción de los hechos probados en los mismos y la imposición de la pena en 
ellos prevista (…) , sino en el de la ejecución de una pena privativa de libertad, cuestionándose el cómputo de la 
redención de penas por el trabajo.»

El primer recurso relativo a la doctrina Parot que se falló fue la STC, Pleno, 29.3.2012 (39/2012; MP: Elisa 
Pérez Vera) que, sin embargo, otorgó el amparo (Recurso de Amparo 4893-2006) pero por razones distintas a 
la eventual vulneración del derecho fundamental a la legalidad penal y atinentes a la cualidad del Auto de revi-
sión de las penas. Auto que se considera como una resolución intangible que afecta excepcionalmente, en este 
caso, al propio criterio de cómputo de las redenciones lo que, por tanto, se incorpora a una situación jurídica 
consolidada y patrimonio del penado (véase en particular el Fundamento Jurídico 7). No obstante, esta Senten-
cia también asienta en los mismos términos literales la afirmación ya reflejada en la anterior (véase al respecto su 
Fundamento Jurídico 3) y que se convierte así en la doctrina reiterada en los recursos de amparo que en esta ma-
teria se han venido fallando hasta la fecha. 

Opuesta, con sólidos argumentos coincidentes con lo que se expondrá en esta contribución, es la postura 
mantenida en el Voto Particular que formula la Magistrada doña Adela Asua Batarrita a la STC, Pleno, 
29.3.2012 (40/2012). Véase también el reciente análisis crítico de la jurisprudencia constitucional de DÍAZ 
CREGO, «Cuando Parot llegó a Estrasburgo», Teoría y Realidad Constitucional, 31, 2013, p. 585 y ss.

11 Véase infra apartado 2.
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proyecta históricamente las garantías inherentes del principio de legalidad al núcleo duro de 
la definición sustantiva de la pena y tiende originariamente a dejar en un segundo plano, in-
cluso fuera de su ámbito de control, aspectos de mera ejecución. Sin embargo, el reciente 
caso Del Río Prada c. España, STEDH, 3.ª, 10.07.2012 (42750/09) y, de manera defini-
tiva, su confirmación por la Gran Sala STEDH 21.10.2013 (42750/09)12 han puesto de 
manifiesto una tendencia que apunta a que la radical distinción entre la definición sustantiva 
de la pena y su ejecución no es, ni mucho menos, tan nítida y contradice, desde este punto 
de vista, a los defensores de la doctrina Parot en su aplicación a la recurrente.

El objeto principal de esta contribución se centra por tanto en describir, contextualizar y 
aquilatar lo que entendemos que puede ser una tendencia emergente que se cifra en la pro-
gresiva expansión del principio de legalidad, tal como se recoge en la doctrina del Tribu-
nal de Estrasburgo, hacia supuestos aparentemente de mera ejecución que resultan atraídos 
y sometidos a un régimen de garantías estricto. La hipótesis de partida es que la ejecución, 
o al menos partes esenciales de la misma, no pueden escindirse de la definición sustantiva, 
nuclear, de la pena a los efectos de los estándares de garantía que a ésta se le debe apli-
car. Con otras palabras, si la definición y aplicación de las penas en un Estado social y de-
mocrático de Derecho deben estar sujetas a una serie de principios y garantías, no debería 
ser posible que la diferenciación puramente formal entre definición sustantiva de la pena y 
su mera ejecución diera lugar a la habilitación de una suerte de «puerta trasera» que permi-
tiera al legislador o al aplicador del derecho evitar los controles esenciales defraudando su 
sentido y finalidad. La diferencia entre lo primordial y sustantivo de la definición de la pena 
y lo secundario y adjetivo relativo a su ejecución nos remite al ámbito de control de las ga-
rantías que, en nuestro caso, va a considerar únicamente aquéllas que se derivan del princi-
pio de legalidad penal al hilo de la reciente jurisprudencia del TEDH y, en particular, de los 
casos Kafkaris c. Chipre, STEDH, Gran Sala, 12.2.2008 (21906/04); caso M. c. Alema-
nia, STEDH, 4.ª, 17.12.2009 (19359/04); y el caso Del Río Prada c. España, STEDH, 
3.ª, 10.07.2012 y Gran Sala, 21.10.2013 (42750/09), este último como ejemplo para-
digmático y último eslabón hasta la fecha de esta tendencia.

12 Sobre los problemas de ejecución que en España se pueden plantear ante el fallo de la Gran Sala que 
obliga a una puesta inmediata en libertad de la demandante véase ALCACER GUIRAO, «La “Doctrina Parot” 
ante Estrasburgo: Del Río Prada c. España (STEDH 10.7.2012, N.º 42750/09). Consideraciones sobre la apli-
cación retroactiva de la jurisprudencia y la ejecución de las sentencias del TEDH», Revista de Derecho Comunita-
rio Europeo, 43, 2012, pp. 946 ss.; y, también, María DÍAZ CREGO (2013), «Cuando Parot llegó a Estrasbur-
go», Teoría y Realidad Constitucional, 31, 2013, p. 606 ss. La Audiencia Nacional, sin embargo, en un pleno 
celebrado al día siguiente de fallo de la Gran Sala en el caso Del Río (el 22 de octubre de 2013) ordenó la 
puesta inmediata en libertad —de oficio y con apoyo de la Fiscalía— de la demandante, inmediatamente de 
serle notificada la sentencia de Estrasburgo por el ejecutivo. Al momento de cerrar este trabajo queda todavía, 
no obstante, por despejar la incógnita del tratamiento que los tribunales van a deparar al restante conjunto de 
casos a los que se aplicó la doctrina Parot (en torno a un centenar) y que se encuentran en momentos procesa-
les diferentes dependiendo en su resolución definitiva bien del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo o de 
los tribunales sentenciadores (particularmente de la Audiencia Nacional).
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Para ello, en primer lugar se hará una breve presentación de la doctrina interpretativa 
del artículo 7 CEDH centrada en los aspectos que tienen que ver con el control de supues-
tos eventualmente transgresores del mismo por razón de la definición y ejecución de penas 
para, a continuación, descender con algo más de detalle a los citados casos Kafkaris, M., 
y Del Río Prada y jurisprudencia coincidente, para ilustrar lo que entendemos es ya una línea 
de decantación interpretativa. Por último, en un apartado final, se sintetizarán y valorarán las 
principales conclusiones a modo de reflexión final.

2. PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y ARTÍCULO 7 CEDH: EL CONTROL DE LAS «PENAS»

El artículo 7 CEDH ocupa un lugar central en la Convención Europea, como lo demues-
tra el hecho de que es uno de los preceptos que se prevé como inderogable incluso en 
estado de excepción, guerra u otro peligro público de conformidad con el artículo 15.2 
CEDH13. Y ese régimen de protección extraordinario muy bien puede deberse al hecho de 
que representa un principio esencial de los Estados Democráticos que se conecta con la as-
piración de proveer garantías efectivas contra la persecución, condena o castigo arbitra-
rios14. Su preeminencia e importancia, no obstante, contrasta abiertamente con su exigua 
aplicación en términos de violaciones constatadas por el TEDH, hasta el punto que HARRIS/
O´BOYLE/BATES/BUCKLEY hablan de una función de supervisión que se despliega con 
«cautela»15. MURPHY, yendo más allá, alude incluso a lo inusual de su infrautilización16.

13 Analiza los aspectos comunes al art. 7 y a los artículos 3 y 4(1) GREER, The European Convention on Human 
Rights. Achievements, Problems and Prospects, Cambridge, 2006, p. 232 ss. Véase también, sólo en referencia 
al art. 7, por todos, CASADEVALL, El Convenio Europeo de derechos humanos, el tribunal de Estrasburgo y su ju-
risprudencia, 2012, p. 315; SINNER, «Art. 7 Keine Strafe ohne Gesetz», en KARPENSTEIN/MAYER, EMRK. 
Konvention zum Schutz der Menschenrecht und Grudfreiheiten. Kommentar, 2012, p. 206.

14 Por todos, HARRIS/O´BOYLE/BATES/BUCKLEY, Law of the European Convention on Human Rights, 2nd ed., 
2009, p. 331. Para un análisis más en profundidad de las diversas fundamentaciones más centrado en una 
perspectiva comparada (USA v. Europa), aunque restringido esencialmente a los aspectos de retroactividad de la 
Convención Europea frente a la Constitución de los Estados Unidos de Amériva, véase ATRILL, «Nulla Poena Sine 
Lege in Comparative Perspective: Retrospectivity under the ECHR and US Constitution», Public Law, 2005, 
p. 107 ss.

15 HARRIS/O´BOYLE/BATES/BUCKLEY, Law of the European Convention, 2009, p. 331.
16 MURPHY, «The Principle of Legality in Criminal Law under the European Convention on Human Rights», 

European Human Rights Law Review, 2010, 15, p. 193, asegura que en el período de tiempo entre 1999-2005 
sólo se habían constatado un total de 7 violaciones del artículo 7. LANDA GOROSTIZA/GARRO CARRERA, «Ar-
tículo 7. No hay pena sin ley», en LASAGABASTER HERRARTE (dir.), Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
Comentario Sistemático, 2009, p. 261, aseguran que son 11 las violaciones constatadas hasta diciembre de 
2008 aunque, en realidad son al menos 14 los casos (del art. 7.1) hasta esa fecha: STEDH, Cámara, 
9.02.1995 (17440/90) Welch c. Reino Unido; STEDH, Cámara, 8.06.1995 (15917/89) Jamil c. Francia; 
STEDH, Gran Sala, 8.07.1999 (23536/94, 24408/94) Baskaya y Okçuogly c. Turquía; STEDH, 1.ª, 
27.02.2001 (29295/95, 29363/95) Ecer y Zeyrek c. Turquía; STEDH, 3.ª, 7.2.2002 (28946/95) E.K. c. 
Turquía; STEDH, 4.ª, 21.1.2003 (45771/99) Veeber c. Estonia; STEDH, 4.ª,22.7.2003 (68066/01) Gabarri 
Moreno c. España; STEDH, 4.ª, 10.2.2004 (55103/00) Puhk c. Estonia; STEDH, 2.ª, 4.10.2005 
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Quizás sea la formulación del artículo 7 CEDH como principio, antes que como derecho 
en sentido estricto, y la relativa indeterminación de su postulado, las que hayan retraído su 
utilización17. De cualquier manera, la Corte de Estrasburgo fue de manera paulatina estable-
ciendo una doctrina interpretativa relativamente estable que descansaba, desde el punto de 
vista del control de la eventual inflicción de penas más graves que las aplicables al tiempo 
de la comisión de la infracción18, en dos puntos cardinales.

En primer lugar, la «pena» es un concepto autónomo —al igual que el «delito»— y, por tan-
to, qué puede ser considerado como susceptible de control por el TEDH no depende de la de-
nominación formal que el Estado correspondiente haga de una consecuencia aflictiva en su 
ordenamiento interno. Los criterios para informar y materializar ese concepto autónomo se re-
miten a la clasificación en derecho interno, a la naturaleza y función de la medida en sí mis-
ma, a su gravedad, a los procedimientos legislativos y de ejecución que atañen a la medida y 
al hecho de que ésta haya sido impuesta a resultas de una condena por un hecho criminal19. 
Se trata de los denominados criterios Engel20 que estaban elaborados para concretar la defini-
ción de la conducta criminal21 pero que, como ya estableció el caso Welch22, se trasladan mi-
méticamente al concepto de pena. Son, en definitiva, un conjunto flexible de criterios formales 
y materiales que atienden, en una consideración de conjunto, al efecto de la medida23 y que 

(29365/95) Unsal Ozturk c. Turquía; STEDH, 2.ª, 10.10.2006 (40403/02) Pessino c. Francia; STEDH, 3.ª, 
24.5.2007 (77193/01, 77196/01) Dragotoniu y Militaru-Pidhorni c. Rumania; STEDH, Gran Sala, 
12.2.2008 (21906/04) Kafkaris c. Chipre; STEDH, 3.ª, 24.7.2008 (36376/04) Kononov c. Letonia; STEDH, 
Gran Sala, 19.9.2008 (9174/02) Korbely c. Hungría. Más adelante, infra apartado 3, habremos de volver so-
bre la cuestión pues es precisamente a partir del año 2008 cuando se produce un incremento exponencial de su-
puestos conocidos por el TEDH y declarados como violaciones del artículo 7.

17 GREER, The European Convention, 2006, pp. 232 y 233, alude precisamente a que es su formulación 
como principio (o imperativo) negativo (o prohibitivo) no cualificado, con una alusión evasiva a sus consecuen-
cias, lo que aboca, como aspecto más crítico, a la indeterminación de la conducta prohibida. Es por ello que la 
primera función que debe desarrollar la Corte, afirma GREER, es precisamente la adecuada labor interpretativa 
de identificación de los valores que estos preceptos (entre ellos el del art. 7) están llamados a proteger.

18 Lo que HARRIS/O´BOYLE/BATES/BUCKLEY, Law of the European Convention, 2009, p. 336 ss., deno-
minan ex post facto criminal penalties y que se corresponde esencialmente con el inciso final del art. 7.1 CEDH. 
Para un análisis de los aspectos más ligados al control de la definición de los delitos (art. 7.1. CEDH primer inci-
so) o la problemática concreta relativa a delitos «según los principios generales del derecho reconocido por las 
naciones civilizadas» (artículo 7.2 CEDH) véase, por todos, CASADEVALL, El Convenio Europeo, 2012, p. 315 ss. 
y 322 ss. respectivamente; también SINNER en KARPENSTEIN/MAYER, EMRK. Kommentar, 2012, p. 205 ss.

19 STEDH, Gran Sala, 21.10.2013 (42750/09), nm. 82.
20 Por todos JACOBS/WHITE/OVEY, The European Convention on Human Rights, 5th ed., 2010, p. 297.
21 Y que, como indica CASADEVALL, El Convenio Europeo, 2012, p. 316, entroncan con la noción de 

«acusación en materia penal» del art. 6 CEDH. Explora las implicaciones que ello determina respecto de la mo-
dulación diferenciada del principio de no retroactividad en la tradición europea frente a la práctica constitucional 
de los Estados Unidas ATRILL, Public Law, 2005, p. 110.

22 STEDH, Cámara, 9.02.1995 (17440/90) Welch c. Reino Unido, primera condena por el artículo 7 
CEDH en la que se considera, manejando los criterios mencionados, que una orden de confiscación en materia 
de delitos contra el tráfico de drogas debía ser considerada una «pena» a los efectos de someterse a los requisi-
tos y garantías que provee la Convención.

23 ATRILL, Public Law, 2005, p. 111.
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operan en la práctica ad casum como un primer filtro que determina la puesta en marcha, o el 
rechazo de plano, de un ulterior análisis sobre la base de criterios complementarios por parte 
del TEDH.

Y esos criterios complementarios, o si se prefiere «requisitos cualitativos»24, integran esa 
segunda clave cardinal a la que nos referíamos además del concepto de pena. Requisitos 
que se cifran en las notas de accesibilidad y previsibilidad. Accesibilidad y previsibilidad que 
se deben predicar del derecho, entendido éste no sólo como la ley escrita en sentido estric-
to sino incluyendo, si fuera necesario, la propia interpretación de la jurisprudencia25. En el 
leading case Kokkinakis c. Grecia, STEDH, Cámara, 9.2.1993 (14307/88), se reconoce 
que ante un supuesto de falta de precisión de la ley que definía un delito de proselitismo, 
el recurso a la interpretación complementaria y clarificadora de los tribunales puede llegar 
a neutralizar la eventual vulneración del artículo 7 CEDH26. Se trataba éste de un supuesto 
no de «pena» sino de la definición del delito, pero que ampliaba de forma definitiva la ope-
ración jurídica de control de la Corte de Estrasburgo no ya a los preceptos legales, sino a 
una mirada más amplia que, si resulta necesario, integrará el cuerpo de jurisprudencia. Ello 
se vio ampliado en un fallo muy polémico, S.W. y CR c. Reino Unido27, también conocido 
como el supuesto de la violación marital28, en el que por tratarse de un caso en el que la 
fuente jurídica era la regla de common law que afirmaba la imposibilidad de considerar la 
violación sexual como delito en el seno del matrimonio, iba a ser el modo de control de la 
jurisprudencia el punto central. Al margen del caso concreto, se reconocía que en cualquier 
sistema jurídico debe existir un cierto margen para la evolución interpretativa que adapte el 
derecho penal a las cambiantes circunstancias. Por tanto, una progresiva evolución clarifi-
cadora por parte de la jurisprudencia es posible. Pero se añade, y esto nos interesa ahora 
resaltar, esa evolución tiene límites: ya que la progresión interpretativa debe ser consisten-
te con la esencia del delito y debería haber podido ser previsible de forma racional29. Y es 

24 Por todos HARRIS/O´BOYLE/BATES/BUCKLEY, Law of the European Convention, 2009, p. 334.
25 LANDA GOROSTIZA/GARRO CARRERA, en LASAGABASTER HERRARTE (dir.), CEDH, 2009, p. 261 

(y ulteriores referencias) subrayan que la necesidad de adaptar el contenido normativo del artículo 7 a las dife-
rentes tradiciones jurídicas europeas (common law, sistema continental) obliga a trascender el concepto de fuente 
legal más allá de la lex scripta.

26 STEDH, Cámara, 25.5.1993 (14307/88), nm. 40 y 52, reconoce con claridad la posibilidad de una 
cierta vaguedad en los términos de la ley que define el delito, pero afirma que no hay violación del art. 7 CEDH 
porque existía simultáneamente un cuerpo suficiente de jurisprudencia nacional que suplía esa vaguedad y otor-
gaba al delito de proselitismo en liza la precisión suficiente.

27 STEDH, Cámara, 22.11.1995 (20166/92) S.W. c. Reino Unido; STEDH, Cámara, 22.11.1995 
(20190/92) CR. c. Reino Unido.

28 Véase al respecto el comentario muy crítico con el resultado final de no constatar violación del artículo 7 
CEDH, por todos, OSBORNE, «Does the End Justify the Means? Retrospectivity, Article 7, and the Marital Rape 
Exemption», European Human Rights Law, 4, 1996, p. 406 ss. También subraya la excepcionalidad de las cir-
cunstancias del caso JURATOWICH, Retroactivity and the Common Law, 2008, p. 196. 

29 STEDH, Cámara, 22.11.1995 (20166/92) S.W. c. Reino Unido, nm., 36; STEDH, Cámara, 22.11.1995 
(20190/92) CR. c. Reino Unido nm., 34: «However clearly drafted a legal provision may be, in any system of law, 
including criminal law, there is an inevitable element of judicial interpretation. There will always be a need for 
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precisamente a este punto donde queríamos llegar, porque los requisitos de accesibilidad y 
de previsibilidad ofrecen especiales dificultades para materializarse como filtros efectivos de 
control cuando se deben proyectar sobre la jurisprudencia de los tribunales. Como acertada-
mente destaca SINNER, no resulta nada sencillo establecer la línea de separación entre una 
legítima decantación clarificadora de la jurisprudencia y una ilegítima modificación jurispru-
dencial. Para el comentarista alemán, no sin cierta razón, el recurso a límites como la esen-
cia del delito o su previsibilidad resultan poco operativos30.

La escasa utilización del artículo 7 CEDH por parte del TEDH no ha impedido, como se 
puede comprobar, la confección de un conjunto de criterios —o filtros— para intentar dilu-
cidar cuándo proyectar el control del principio de legalidad y sus garantías sobre las penas 
y, en tal caso, en especial cómo manejar problemas de evolución jurisprudencial en su con-
figuración. Pero a ello debe añadirse un dato esencial en la materia que nos ocupa. Al mar-
gen de aquellos supuestos de medidas que no han sido considerados «pena» en un análisis 
ad casum31, había un conjunto de supuestos que ni siquiera eran objeto de escrutinio sino 
más bien segregados en bloque: los que constituyeran no ya una pena sino su forma de eje-
cución. La doctrina es clara en este punto. Ya FROWEIN/PEUKERT en su clásico comenta-
rio, sólo un año después de la primera condena por violación del art. 7 en el caso Welch 
1995, afirmaban que dicho precepto no se aplica en supuestos de ejecución de penas, in-
cluidos los casos en que una modificación de la praxis de custodia determine una prolonga-
ción del cumplimiento de pena privativa de libertad32.

Pero quizás todavía resulta más clarificador del punto de partida en materia de ejecu-
ción de penas el caso Hogben c. Reino Unido de 198633. Fue un supuesto presentado 

elucidation of doubtful points and for adaptation to changing circumstances. Indeed, in the United Kingdom, as in 
the other Convention States, the progressive development of the criminal law through judicial law-making is a well 
entrenched and necessary part of legal tradition. Article 7 (art. 7) of the Convention cannot be read as outlawing the 
gradual clarification of the rules of criminal liability through judicial interpretation from case to case, provided that 
the resultant development is consistent with the essence of the offence and could reasonably be foreseen.»

30 Literalmente asegura el citado autor que el recurso a este tipo de criterios es como «dar piedras en lugar 
de pan» ["(…) gibt mit ihrem Rekurs auf ein seinerseits unbestimmtes Kriterium Steine statt Brot (…)"]. SINNER, en 
KARPENSTEIN/MAYER, EMRK. Kommentar, 2012, p. 210.

31 Así, por ejemplo, siguiendo a HARRIS/O´BOYLE/BATES/BUCKLEY, Law of the European Convention, 
2009, p. 337, la medida de registro preceptivo por ley como delincuente sexual convicto ante la policía; expul-
siones de inmigrantes ilegales como medida administrativa; envíos a instituciones mentales de personas condena-
das; o el pago de costas.

32 FROWEIN/PEUKERT, Europäische Menschenrechtskonvention. EMRK-Kommentar, 2. Auflage, 1996, 
p. 325. También, por todos, HARRIS/O´BOYLE/BATES/BUCKLEY, Law of the European Convention, 2009, 
pp. 337-338; JACOBS/WHITE/OVEY, The European Convention on Human Rights, 5th ed., 2010, p. 303.

33 Decisión, Comisión Europea de Derechos Humanos (en adelante ComEDH), Plenario, 3.03.1986 
(11653/85) Hogben c. Reino Unido. Véase, también, en la misma línea Decisión ComEDH, 1.ª, 28.2.1996 
(26293/95) Hosein c. Reino Unido; Decisión TEDH, 4.ª, 29.11.2005 (36946/03) Uttley c. Reino Unido. Véa-
se respecto de este último supuesto la incisiva crítica de ATRILL, Public Law, 2005, p. 126 ss., sobre todo dirigi-
da a los argumentos de los tribunales ingleses, contradiciendo su punto de vista y abogando por una integración 
del régimen de libertad condicional en el radio de acción del principio de legalidad con base en consideracio-
nes de la severidad de la pena.
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ante la entonces Comisión de Derechos Humanos por un ciudadano británico penado en 
prisión que fue condenado a pena perpetua en 1959 por la muerte de un joyero en el 
curso de un robo con armas. En el momento en que cometió dicho delito la pena perpetua 
era preceptiva pero se podía, potestativamente, señalar una tarifa mínima de cumplimien-
to que, sin embargo, no se estableció. En Diciembre de 1982 el recurrente fue transferido 
desde una prisión de régimen cerrado a otra de régimen abierto lo que, según la praxis 
penitenciaria, venía a evidenciar que ya no era considerado peligroso. Su conducción a 
la prisión abierta fue hecha con la aprobación de las autoridades administrativas y judicia-
les pertinentes. Pasar a un módulo abierto se entendía como el estadio previo a ser pues-
to en libertad sobre la base de la elaboración de un plan de liberación de dos años en 
que se debía mostrar buena conducta. Pasado un año en la prisión abierta, la autoridad 
correspondiente le comunicó que sería firmemente recomendado para obtener su libertad 
condicional. El recurrente, por tanto, con base en la praxis penitenciaria y en la aplica-
ción que hasta el momento se venía haciendo de la normativa correspondiente, estaba fir-
memente convencido de que su progresión final era inminente y que su liberación se mate-
rializaría a principios de 198534.

El 11 de octubre de 1983, sin embargo, y con gran similitud a los hechos que luego 
analizaremos respecto del caso Del Río Prada c. España, el recurrente es devuelto de mane-
ra sorpresiva al centro cerrado a pesar de que se le aclaró que ello no se debía de ningún 
modo a que hubiera mostrado mala conducta. Ese mismo día la Secretaría de Estado del 
Departamento de Interior anunció una nueva política en materia de libertad condicional en 
el marco de un mitin del Partido Conservador. Política que más tarde se materializó oficial-
mente en la Cámara de los Comunes el 13 de noviembre de 1983 con el argumento cen-
tral de que perseguía disminuir la diferencia entre la duración de la sentencia impuesta y la 
duración efectiva de su cumplimiento en prisión. La nueva política buscaba reglar de forma 
diferente el ejercicio de discrecionalidad en el cumplimiento de penas relativas a delitos muy 
graves (como asesinatos de policías, funcionarios de prisiones, asesinatos terroristas, sexua-
les…) para asegurar que, al menos, cumplan 20 años efectivos en prisión. Se pretendía así 
bloquear el paso a la libertad condicional de dichos penados salvo que mediaran circuns-
tancias excepcionales. Por último, la Secretaría de Estado aclaró que antes de la implemen-
tación de la nueva política, algunos penados a cadena perpetua habían sido devueltos a 
instituciones cerradas desde módulos de cumplimiento en abierto. Su próxima liberación hu-
biera resultado contradictoria con la nueva interpretación de la Secretaría de Estado respec-
to de la gravedad de sus delitos35.

Los hechos, sin duda, no ocultan las intenciones de las autoridades, y en particular las 
del Ministerio del Interior británico, y quiebran las expectativas del recurrente con el efecto 
de su permanencia en prisión. Y todo ello fruto de una nueva visión interpretativa de la gra-
vedad de los delitos cometidos años atrás, que conduce a nuevas políticas cuyos efectos, sin 

34 Decisión, ComEDH, Plenario, 3.03.1986 (11653/85) Hogben c. Reino Unido, Hechos.
35 Decisión, ComEDH, Plenario, 3.03.1986 (11653/85) Hogben c. Reino Unido, Hechos.

European inklings (EUi) II
Armonización penal en Europa

ISBN: 978-84-7777-412-9 



El control de legalidad de la ejecución de penas por el TEDH… 497

embargo, no sólo operan a futuro. Con todo, el sorpresivo cambio de política no va a ser 
considerado como violación del art. 7 CEDH por parte de la ComEDH. Su argumentación 
es breve y fulminante: la pena de prisión perpetua estaba prevista desde un principio y esa 
es la «pena» a considerar a efectos del art. 7 CEDH. Y aunque reconoce que al no acceder 
a la libertad condicional deberá estar más tiempo en prisión, ventila la cuestión asegurando 
que eso remite «(…) a la ejecución de la sentencia, como opuesta a la “pena” que continúa 
siendo la prisión perpetua. Por tanto no puede afirmarse que la “pena” impuesta fuera más 
grave que la que se acordó en sentencia»36.

Ésta era la situación respecto de la ejecución de penas y el principio de legalidad ante 
el TEDH. Una suerte de efecto guillotina previo parecía pesar sobre estos aspectos de mane-
ra que quedaban de facto fuera del radio de acción del art. 7 CEDH y huérfanos por tanto 
de control de garantías, en particular, de las de interdicción de retroactividad de previsiones 
in malam partem. A nuestro juicio, sin embargo, la situación comienza a cambiar con una 
decisión clave nada menos que de la Gran Sala, el denominado caso Kafkaris c. Chipre 
STEDH, Gran Sala, 12.2.2008 (21906/04).

3.  DE KAFKARIS c. CHIPRE 2008 A DEL RÍO PRADA c. ESPAÑA 2012: 
¿UNA NUEVA LÍNEA EMERGENTE DE JURISPRUDENCIA?

El caso Kafkaris c. Chipre marca un cambio de ciclo en la evolución jurisprudencial del 
TEDH en materia de aplicación del art. 7 CEDH a cuestiones, hasta ese momento, relega-
das extra muros de su ámbito de control por ser consideradas pura ejecución de las penas. 
El caso fue elevado a consideración de la Gran Sala por decisión de los propios magistra-
dos y resultó en un fallo ampliamente mayoritario37 que deparó una nueva forma de argu-
mentación para un caso de revisión de una prisión a perpetuidad. El demandante alegaba 
que al entrar en la prisión después de la condena se le entregó un documento escrito en 
el que se le otorgaba una fecha concreta de salida38 por resultar la prisión de por vida equi-
valente a una pena de 20 años de conformidad con las reglas penitenciarias y su práctica 
aplicativa. Posterior a la fecha de comisión del delito y de su ingreso en prisión, sin embar-
go, la normativa que establecía el periodo de 20 años fue declarada inconstitucional a re-

36 Decisión, ComEDH, Plenario, 3.03.1986 (11653/85) Hogben c. Reino Unido, nm. 3 y 4.
37 Kafkaris c. Chipre STEDH, Gran Sala, 12.2.2008 (21906/04), fallo, nm. 4 (a), declara 15 votos a 2 

(opinión parcialmente disidente de los jueces Loucaides y Jočienė) la violación del art. 7 en relación a la «cali-
dad» (quality) de la ley aplicable y por 16 a 1 (opinión parcialmente disidente del juez Borrego) la inexistencia 
de violación respecto de la imposición retroactiva de una pena más grave.

38 Kafkaris c. Chipre STEDH, Gran Sala, 12.2.2008 (21906/04), nm. 12 ss., en concreto se le asignaba 
la fecha de salida de 16 de julio de 2002 a la vista de que estaba en prisión desde el 17 de julio 1987, por lo 
que la pena perpetua, sobre la base de una duración de 20 años, expiraría el 16 de julio de 2007 lo que per-
mitía una liberación ordinaria en la fecha señalada. Todo ello, con detalle expreso, se le entregó al demandante 
en una nota escrita (nm. 16).
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sultas de una litigación ajena a su caso, pero con el efecto de incrementar su estancia en 
prisión sin posibilidad de una liberación anticipada.

La expectativa generada al recurrente, con base en la normativa penitenciaria y su 
práctica aplicativa, reforzada por la comunicación oficial escrita a resultas de su condena 
en el centro penitenciario, se ve quebrada por la cancelación posterior de su liberación an-
ticipada. Cancelación debida a una evolución jurisprudencial —y posterior modificación le-
gal— en Chipre que plantea, de esta manera, hasta qué punto se trata de una aplicación 
ex post facto. La Gran Sala va a declarar la violación del art. 7 CEDH pero con un alambi-
cado discurso que niega, sin embargo, aplicación retroactiva. La violación del art. 7 CEDH 
se imputa, por primera vez en este contexto39, a la falta de «calidad» (quality) de la ley. En 
concreto, el TEDH parte del concepto autónomo de pena y de su establecida doctrina de 
diferenciar el contenido substancial del castigo de su ejecución, de tal suerte que cuando 
la naturaleza y el fin de la medida apunte a la remisión de la sentencia o a un cambio en 
el régimen de liberación anticipada, dichos aspectos no pertenecen al concepto de «pena» 
a efectos del art. 7 CEDH. Pero, a renglón seguido, afirma: «Sin embargo, en la prácti-
ca, la distinción entre ambos no siempre será suficientemente nítida»40. Y a partir de aquí 
se plantea una revisión material del concepto de pena que va más allá de su contenido en 
abstracto como pena perpetua en el Código penal y que integra la normativa penitenciara, 
la praxis aplicativa y la jurisprudencia interpretativa de aquélla a la búsqueda de su accesi-
bilidad y previsibilidad41.

El TEDH, a nuestro juicio, trasciende una aproximación al referente de la pena como 
pena abstracta e integra partes de su determinación penitenciaria. En la medida en que 
la práctica penitenciaria, en el caso de autos además con cobertura legal, concreta la 
pena de prisión de por vida en una dosimetría de 20 años, éste aspecto se considera re-
levante y patrimonio de las expectativas del penado al momento de ingresar en prisión. 
Como se puede comprobar, se redibuja el punto de referencia inicial para así luego po-
der volver la mirada hacia atrás. Dicho con otras palabras: el TEDH decide «atraer» al 
art. 7 CEDH aspectos alejados de la definición sustantiva de la pena para incorporar 
complementos definitorios que provienen de su determinación penitenciaria.

Sin embargo, una vez hecho el planteamiento, se produce una suerte de «pirueta» ar-
gumental y en vez de sacar en consecuencia que se produjo aplicación retroactiva de una 
pena más grave que la que cabía esperar al momento de ser condenado, se pone el acen-
to en la situación de falta de «calidad» de la ley42. El TEDH remarca, además, expresamen-

39 Kafkaris c. Chipre STEDH, Gran Sala, 12.2.2008 (21906/04), opinión disidente de los jueces Loucai-
des y Jočienė, que señalan expresamente esta circunstancia a la vez que disienten de su aplicación y muestran su 
preocupación porque esta «extensión» del art. 7 CEDH pueda afectar a futuros casos. Véase, también, MURPHY, 
EHRL, 2010, p. 201.

40 Kafkaris c. Chipre STEDH, Gran Sala, 12.2.2008 (21906/04), nm. 142, «However, in practice, the dis-
tinction between the two may not always be clear-cut.»

41 Kafkaris c. Chipre STEDH, Gran Sala, 12.2.2008 (21906/04), nm. 145.
42 Kafkaris c. Chipre STEDH, Gran Sala, 12.2.2008 (21906/04), nm. 150.
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te, que mantiene su doctrina consolidada en materia de ejecución como diferente y ajena 
al art. 7 CEDH y por ello niega expresamente que se produzca una aplicación ex post facto 
de una pena más grave43.

En mi opinión, en el caso Kafkaris el TEDH decide atraer hacia el ámbito material del 
art. 7 CEDH cuestiones de ejecución penitenciaria que tienen un efecto material en la defini-
ción de pena desde el punto de vista de su impacto real aflictivo. Está en juego una prolon-
gación de la pena de prisión por la pérdida sorpresiva de la posibilidad de una liberación 
anticipada. Las expectativas del demandante se quiebran y por ello la forma de endosar el 
problema es ampliar la definición material del concepto de pena tomando «en su conjunto» 
no sólo una aproximación formal a su definición legal sino a su real y efectivo significado de 
acuerdo también a la normativa y praxis penitenciaria. El TEDH no lo quiere decir, incluso lo 
niega, pero, de hecho, aplica las garantías del art. 7 CEDH a aspectos de ejecución.

Ese golpe de timón del TEDH ha generado, por una parte, algunas críticas de la doctri-
na sobre todo centradas, no tanto en disentir del resultado concreto, sino en la incoherencia 
de la argumentación. En este sentido destaca la crítica de MURPHY, que afirma que la even-
tual diferencia entre la imposición de una pena y su ejecución no sólo no es nítida sino que 
en el caso Kafkaris se reduce simplemente a la nada. La revisión de su pena perpetua no 
afectaba al título formal de pena de por vida pero sí a su substancia lo que le lleva al autor 
citado a asegurar que, por tanto, no cabe a este respecto tal diferenciación44. El problema 
en el caso Kafkaris, continúa MURPHY, no es con la ley sino con «el estado de aplica-
ción en ejecución»45, y el recurso a la «calidad» de la ley como elemento clave para deter-
minar la violación no deja de ser sino una nueva versión de los principios de accesibilidad y 
previsibilidad46 .

El caso Kafkaris, en conclusión, parece fruto de la voluntad de imprimir un cambio de 
rumbo en la aplicación del art. 7 CEDH, particularmente respecto del inciso final de su pá-
rrafo primero en lo que respecta a la penas. Y es un cambio que, materialmente, permite 
construir la violación de garantías del principio de legalidad en el ámbito de la determina-
ción penitenciaria47. Esta diana se alcanza con una argumentación discutible según la cual 
el concepto de pena está dispuesto a ampliarse para analizar los casos frontera entre defini-
ción de penas y ejecución. Además, se insiste en la tradicional división entre ambos campos 

43 Kafkaris c. Chipre STEDH, Gran Sala, 12.2.2008 (21906/04), nm. 151 y fallo 4 b. Véanse también 
las referencias justificativas en la misma línea que se hacen en STEDH, Gran Sala, 21.10.2013 (42750/09), 
nm. 84, 85, 101 y 102.

44 MURPHY, EHRL, 2010, p. 204.
45 MURPHY, EHRL, 2010, p. 202: «(…) with the state practice implementing (…)».
46 MURPHY, EHRL, 2010, p. 204, asegura, en realidad, que el recurso a la «calidad» de la ley podía ha-

berse evitado con una aplicación adecuada y más coherente de los criterios de accesibilidad y previsibilidad.
47 Alude a la utilización de los conceptos «autónomos» como el de «pena» en el contexto del CEDH como 

técnica que depara, finalmente, en el ámbito penal una ampliación de garantías BURGORGUE-LARSEN, «La Cor-
te Europea de los Derechos Humanos y el Derecho Penal», Anuario de Derecho Internacional, XXI, 2005, p. 322 
ss. y, en particular, subrayando la función de la autonomización de la noción de pena para evitar todo tipo frau-
de al CEDH, p. 326.
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remitiendo a una falta de «calidad» de la ley, esto es, a una falta de precisión o taxatividad 
(como presupuesto de la accesibilidad y previsibilidad) de la misma, cuando ésta puede 
operar en una consideración de conjunto (incluyendo por tanto toda normativa y la praxis 
aplicativa y jurisprudencial) en contra de reo. El cambio de rumbo es así una evolución en 
la aplicación del art. 7 CEDH hacia una línea de interpretación más influenciable por con-
sideraciones materiales y de aflicción efectiva para el penado que puramente formales, con 
una tendencia a levantar el velo y atraer a la revisión de la pena aquello que tenga un im-
pacto efectivo en su severidad aunque pertenezca a la ejecución de la pena.

Este cambio, además, parece que se está viendo confirmado con la evolución de la juris-
prudencia del TEDH desde el caso Kafkaris. El número de condenas por violación del art. 7 
CEDH ha aumentado notablemente teniendo en cuenta la exigua aplicación desde sus orí-
genes48. Pero no se trata solamente del número: una gran mayoría de las condenas relativas 
al art. 7.1. CEDH vienen ahora referidas precisamente a aspectos de ejecución de la pe-
na49. Ejemplos paradigmáticos al respecto son tanto el denominado caso M. c. Alemania, 

48 Después del caso Kafkaris c. Chipre, en ese mismo año 2008, se producen dos condenas: STEDH, 3.ª, 
24.7.2008 (36376/04) Kononov c. Letonia; STEDH, Gran Sala, 19.9.2008 (9174/02) Korbely c. Hungría, 
más relacionadas con aspectos de aplicación retroactiva respecto del derecho penal internacional (véase la 
acertada crítica a la aproximación interpretativa en ambos de RENZIKOWSKI, «Coming to Terms with One´s Past: 
the Strasbourg Court´s Recent Case-Law on Article 7 ECHR and Retroactive Criminal Liability», en BENEDEK/
BENOIT-ROHMER/KARL/NOWAK (ed.), European Yearbook on Human Rights, 2010, p. 262 ss.). Dejando a un 
lado las condenas precitadas, desde el año 2008 se producen hasta la fecha, de acuerdo con la base HUDOC 
del propio TEDH (última consulta 28 octubre 2013), salvo error u omisión, un total de 20 condenas (contando 
como dos las correspondientes al caso Del Rio) por violación del artículo 7.1 CEDH: STEDH, 2.ª, 20.1.2009 
(75909/01) Sud Fondi Srl y otros c. Italia; STEDH, 5.ª, 25.6.2009 (12157/05) Liivik c. Estonia; STEDH, Gran 
Sala, 17.9.2009 (10249/03) Scoppola c. Italia; STEDH, 4.ª, 15.12.2009 (16012/06) Gurguchiani c. 
España; STEDH, 4.ª, 17.12.2009 (19359/04) M. c. Alemania; STEDH, 5.ª, 13.1.2011 (17792/07) Kallweit 
c. Alemania; STEDH, 5.ª, 13.1.2011 (20008/07) Mautes c. Alemania; STEDH, 5.ª, 13.1.2011 (27360/04, 
42225/07) Schummer c. Alemania; STEDH, 5.ª, 14.4.2011 (30060/04) Jendrowiak c. Alemania; STEDH, 4.ª, 
24.11.2011 (4646/08) O.H. c. Alemania; STEDH, 3.ª, 24.1.2012 (1051/06) Mihai Toma c. Rumania; 
STEDH, 4.ª, 7.2.2012 (20134/05) Alimucaj c. Albania; STEDH, 5.ª, 7.6.2012 (61827/09) K. c. Alemania; 
STEDH, 5.ª, 7.6.2012 (65210/09) G. c. Alemania; STEDH, 3.ª, 10.7.2012 (42750/09) Del Río Prada c. 
España; STEDH, 4.ª, 22.01.2013 (42931/10) Camilleri c. Malta; STEDH, 1.ª, 14.03.2013 (26261/05, 
26377/06) Kasymakhunov and Saybatalov c. Rusia; STEDH, 5.ª, 11.04.2013 (20372/11) Vyerentsov c. 
Ukrania (no definitiva); STEDH, Gran Sala, 18.07.2013 (2312/08, 34179/08) Maktouf y Damjanović c. Bosnia 
Herzegovina; y STEDH, Gran Sala, 21.10.2013 (42750/09) Del Río Prada c. España. Esto es, en algo menos 
de 5 años (2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 —hasta octubre—) hay ya más condenas que en los 14 años 
que comprende el período 1995 (año en que se produce la primera condena con el caso Welch)-2008 (año 
correspondiente al caso Kafkaris c. Chipre). En este último periodo ya apuntábamos supra apartado 2 que se 
producen únicamente 14 condenas (incluidas todas las del año 2008; 11 hasta el fallo Kafkaris y excluido éste). 
Son por tanto números significativos más allá del posible impacto por el mero incremento numérico de casos que, 
como señala WILDHABER, «Rethinking the European Court of Human Rights», en CHRISTOFFERSEN/MADSEN 
(ed.), The European Court of Human Rights between Law and Politics, 2011, p. 223, a modo de «avalancha» 
amenazan el colapso del TEDH.

49 De las 20 sentencias por violación del art. 7.1 CEDH desde el año 2009 al menos 10 tienen que ver 
con cuestiones alegadas como de ejecución de penas. En concreto: STEDH, 4.ª, 17.12.2009 (19359/04) 
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STEDH, 4.ª, 17.12.2009 (19359/04), como el caso Del Río Prada c. España, STEDH, 
3.ª, 10.7.2012 y Gran Sala, 21.10.2013 (42750/09). Detengámonos brevemente en 
ellos.

En el caso M c. Alemania, STEDH, 4.ª, 17.12.2009 (19359/04), el demandante ha-
bía sido condenado en 1986 a una pena de cinco años de prisión, pero además a una 
medida de seguridad —detención preventiva— por su peligrosidad para cometer más deli-
tos en el futuro y el riesgo que ello entraña para la sociedad. Desde el año 1991, cumplida 
la pena de prisión, continuaba en prisión en detención preventiva. Llegado el año 2001 los 
tribunales denegaron su puesta en libertad aunque había pasado 10 años en detención pre-
ventiva. Y ello porque, aunque dicha medida de seguridad al tiempo de comisión del delito 
se extendía según la ley por un periodo máximo de 10 años, a resultas de una modificación 
posterior del Código Penal alemán en 1998, se habilitó una detención preventiva indeter-
minada que podía ser aplicada retroactivamente a los ya condenados antes de su entrada 
en vigor. La actuación de los tribunales ordinarios alemanes fue confirmada además por una 
sentencia del Tribunal Constitucional alemán50.

El TEDH, en síntesis, argumenta la violación del art. 7 CEDH en dos movimientos. En 
primer lugar, analiza la medida desde el punto de vista del concepto autónomo de pena y, 
contradiciendo a los tribunales alemanes, incluido el Constitucional, afirma el carácter mate-

M. c. Alemania; STEDH, 5.ª, 13.1.2011 (17792/07) Kallweit c. Alemania; STEDH, 5.ª, 13.1.2011 
(20008/07) Mautes c. Alemania; STEDH, 5.ª, 13.1.2011 (27360/04, 42225/07) Schummer c. Alemania; 
STEDH, 5.ª, 14.4.2011 (30060/04) Jendrowiak c. Alemania; STEDH, 4.ª, 24.11.2011 (4646/08) O.H. c. 
Alemania; STEDH, 5.ª, 7.6.2012 (61827/09) K. c. Alemania; STEDH, 5.ª, 7.6.2012 (65210/09) G. c. Ale-
mania; y, STEDH, 3.ª, 10.7.2012 y Gran Sala, 21.10.2013 (42750/09) Del Río Prada c. España. Resulta de 
interés añadir otro caso STEDH, 3.ª, 31.7.2012 (21203/10) Van der Velden c. Países Bajos, en el que, aun-
que no se constata violación del art. 7 CEDH, el asunto objeto de recurso es también una prolongación de estan-
cia en prisión por peligrosidad del penado. En este caso el TEDH declara la violación del art. 5 CEDH y con 
ello considera que no procede entonces ya analizar la violación del art. 7 CEDH.

De cualquier manera, los restantes 10 casos (hasta las 20 violaciones desde 2009) son todos supuestos de 
aplicación material del art. 7 CEDH en cuestiones sustantivas —no de ejecución penitenciaria— pero, por ejem-
plo, en los casos STEDH, 2.ª, 20.1.2009 (75909/01) Sud Fondi Srl y otros c. Italia; STEDH, 5.ª, 25.6.2009 
(12157/05) Liivik c. Estonia, expresamente ya se hace uso del argumento de la «calidad» de la ley para deter-
minar la imprevisibilidad de la ley o la jurisprudencia.

50 Para profundizar en el caso y su repercusión en Alemania véase, con una exposición detallada de los he-
chos y su contexto en Alemania además de un profundo análisis sobre todo desde el punto de vista del art. 5 
CEDH, DRENKHAHN/MORGENSTERN/VAN ZYL SMIT, «What is in a name? Preventive detention in Germany 
in the shadow of European human rights law», Criminal Law Review, 3, 2012, p. 168 ss. Véase, también, más 
atenta a las cuestiones de ejecución de la Sentencia de Estrasburgo en el foro interno alemán, FROMMANN, 
«The Reception of EctHR Decisions by German Criminal Courts-Illustrated by Means of the ECtHR Judgment of 17 
December 2009 on the German Law on Preventive Detention», Hanse Law Review, 8, 2012, p. 81 ss. Analiza 
decisiones posteriores al Caso M pero de supuestos similares en la aplicación retroactiva de la detención preven-
tiva MICHAELSEN, «“From Strasbourg with love”-preventive detention before the German Federal Constitutional 
Court and the European Court of Human Rights», Human Rights Law Review, 12, 2012, p. 148 ss. Por último, se 
hace eco —y valora positivamente— la STEDH del caso M, entre nosotros, GARCÍA RIVAS, «La libertad vigilada 
y el derecho penal de la peligrosidad», Revista General de Derecho Penal, 16, 2011, p. 21 ss.
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rial de pena de la detención preventiva a los efectos del art. 7 CEDH con base en los crite-
rios Welch y en un ejercicio interpretativo de la medida de seguridad que va «más allá de 
las apariencias»51. A renglón seguido, segundo elemento clave, niega que un cambio de la 
detención preventiva, prolongando ex post facto el límite de duración de la medida de se-
guridad, sea un aspecto a considerar como mera ejecución de penas y por tanto ajeno al 
control del art. 7 CEDH52. Y al negarlo y atraerlo al régimen de garantías del art. 7 CEDH 
no menciona expresamente el aspecto de la «calidad» de la ley pero sí tácitamente. Ya que 
termina el fallo de Estrasburgo comparando el caso M con el caso Kafkaris y señalando que 
en este último la falta de «calidad», esto es, de precisión, de la ley era el punto de partida 
sobre el que las autoridades pretendieron un endurecimiento posterior de la prisión perpetua. 
En el caso M, por el contrario, la pena de prisión y la detención preventiva de 10 años es-
taba claramente establecida sin ambigüedades desde el principio53.

En mi opinión, la nueva orientación interpretativa de fondo que se inicia en el caso Kafka-
ris se mantiene pero se adapta a la fenomenología del caso. En ambos supuestos se parte 
de ampliar el concepto de pena para llenar de garantías la aplicación interpretativa de la 
medida en cuestión. Y, en segundo lugar, se atiende al juicio de accesibilidad y previsibili-
dad con el siguiente matiz. Cuando el punto de partida, como en Kafkaris, es que la apa-
riencia formal de la pena es más dura, por ejemplo prisión perpetua, se levanta el velo y 
se atiende a la realidad de su contenido de conformidad con las normas y praxis de eje-
cución penitenciaria (máximo de 20 años), denunciando que una variación in peius pos-
terior resulta impredecible y deviene en un defecto de «calidad», de precisión, de la ley. 
Cuando el punto de partida es que el contenido de la pena es nítido y se pretende endu-
recerla, caso M, con argumentos formales que buscan negarle el título de pena adicional, 
simplemente se establece la violación del art. 7 CEDH. Violación porque la «evolución» 
legislativa —o jurisprudencial, como veremos a continuación en el caso Del Río Prada— 
ataca la «calidad», la precisión, y pretende imponer una pena más grave imprevisible. La 
coartada de que es «mera» ejecución se rechaza y se condena por afección material al 
adicionar pena.

51 M c. Alemania, STEDH, 4.ª, 17.12.2009 (19359/04), nm. 133: «(…) looking behin appearances (…)». 
No cabe en el marco de esta contribución un análisis de la problemática que ha generado el TEDH al negar el 
carácter de pena a una medida de seguridad y sus efectos respecto del sistema de la doble vía alemana. El 
TEDH, al contradecir al TC alemán, forzó a éste a un cambio de postura sobre el caso mediante un fallo posterior 
en 2011 que estableció los criterios materiales para adaptar dicho sistema de doble vía. Criterios que pretenden 
endosar el fallo de Estrasburgo a la vez que se afana por mantener las medidas de seguridad como diferenciadas 
de la pena. Véase, al respecto, el acertado análisis y valoración de DRENKHAHN/MORGENSTERN/VAN ZYL 
SMIT, CLR, 2012, p. 175 ss. Debe en cualquier caso remarcarse que la nueva y última reforma alemana, 
forzada por el fallo del Tribunal Constitucional alemán de 2011 (Gesetz zur bundesrechtlichen Umsetzung des 
Abstandsgebotes im Recht der Sicherungsverwahrung vom 5. Dezember 2012), entró en vigor el 1 de junio de 
2013. Para un análisis sintético y global de su contenido véase SCHÄFERSKÜPPER/GROTE, «Vollzug der 
Sicherungsverwahrung», Neue Zeitschrift für Strafrecht, 8, 2013, p. 447 ss.

52 M c. Alemania, STEDH, 4.ª, 17.12.2009 (19359/04), nm. 134 y 135.
53 M c. Alemania, STEDH, 4.ª, 17.12.2009 (19359/04), nm. 136.
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Y esto es precisamente lo que va a ocurrir, igualmente, en el caso Del Río Prada c. Espa-
ña, STEDH, 3.ª, 10.7.2012 y Gran Sala, 21.10.2013 (42750/09). La demandante co-
mienza a cumplir su condena por varios delitos de terrorismo que suman miles de años de 
cárcel en 1989, con un tope establecido por acumulación de 30 años. La normativa e inter-
pretación al momento de cometer los hechos y cuando se acumulan sus penas era tal que el 
tope de cumplimiento servía de referente para descontar de él los beneficios penitenciarios y 
en particular la denominada redención de penas por el trabajo. Esta última previsión permi-
tía descontar un día por cada dos de trabajo y reducir así hasta en un tercio el cumplimien-
to efectivo de los 30 años. Por STS, 2.ª, 28.2.2006, 197/2006, la denominada doctrina 
Parot, se produce un cambio jurisprudencial, y tanto la redención como los beneficios peni-
tenciarios debían ser descontados pena a pena y no sobre el tope de 30 años. El resultado 
es que no cabía ningún acortamiento efectivo del citado tope, que se cumpliría íntegro en un 
centro penitenciario. A la demandante Del Río Prada, a consecuencia de la aplicación de la 
citada doctrina, se le revisa el cálculo del licenciamiento que hicieron en primera instancia 
las autoridades penitenciarias y que habían fijado inicialmente para el año 2008. Los tribu-
nales, después de aplicarle la doctrina Parot, posponen la liberación al año 2017.

La Corte de Estrasburgo cifra el núcleo de la controversia en el criterio del cálculo de la 
pena total «a purgar» (á purger) a resultas de la aplicación de las reglas de acumulación a 
efectos de la remisión definitiva de las penas54. Lo que para la mayoría del Tribunal Constitu-
cional, en los supuestos en que se ha denegado el amparo por aplicación de la doctrina Pa-
rot, sería una cuestión de pura ejecución de la pena55, resulta que para el TEDH en el caso 
que nos ocupa remite a una revisión del concepto de pena. Y más en concreto a una inda-
gación del tipo específico de pena infligida a la demandante a la luz del texto de la ley «en 
combinación con la jurisprudencia interpretativa» para poder valorar los requisitos esenciales 
de su accesibilidad y previsibilidad56.

El TEDH, más allá del tenor literal de los preceptos en juego, se remite a la prácti-
ca interpretativa llevada a cabo por las autoridades penitenciarias de conformidad con 
la jurisprudencia, incluida la primera sentencia del Tribunal Supremo STS, 2.ª, 8.3.1994 
(9877/1994; MP: José Manuel Martínez Pereda Rodríguez) al respecto. Y ello le lleva a 
afirmar que el criterio de cómputo para aplicar los beneficios y las redenciones se proyecta 
de forma clara sobre el límite de los 30 años como si de una nueva pena autónoma se tra-
tare. Y por ello, sobre la base de dicha práctica, la recurrente podía esperar de forma legí-
tima la aplicación a su caso de dichas redenciones57. En consecuencia, una mirada integral 
y sistemática del derecho español vigente y su jurisprudencia en el momento de comisión 
de los delitos y, también, en el momento en que inicialmente se toma la decisión de acumu-

54 STEDH, 3.ª, 10.7.2012 (42750/09), nm. 50 y STEDH, Gran Sala, 21.10.2013 (42750/09), nm. 95.
55 Por todas STC, Pleno, 29.3.2012 (40/2012), Fundamento Jurídico 6.
56 STEDH, 3.ª, 10.7.2012 (42750/09), nm. 51 y STEDH, Gran Sala, 21.10.2013 (42750/09), nm. 96 

ss.; 111 ss.
57 STEDH, 3.ª, 10.7.2012 (42750/09), nm. 53-54 y STEDH, Gran Sala, 21.10.2013 (42750/09), nm. 99.
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lar las penas pronunciadas por cada delito, traslucía un estado de suficiente precisión como 
para permitir a la recurrente un grado razonable de discernimiento de acuerdo a sus circuns-
tancias tanto sobre el alcance de la pena como sobre las modalidades de su ejecución58.

El TEDH, una vez establecido el estado de la cuestión previa a las resoluciones que 
iban a revisar el licenciamiento definitivo de la demandante de conformidad con la nueva 
doctrina Parot59, y una vez determinada su clara accesibilidad y previsibilidad, saca las 
consecuencias del cambio jurisprudencial y sus efectos. En primer lugar, señala la Corte 
que con la nueva jurisprudencia del TS (STS, 2.ª, 28.2.2006, 197/2006) éste se apar-
ta de su línea interpretativa hasta la fecha. Sin duda reconoce el TEDH que las jurisdiccio-
nes internas pueden estar en mejor posición que la Corte de Estrasburgo para interpretar y 
aplicar su derecho nacional, pero ello no autoriza a una interpretación del principio de le-
galidad de los delitos y las penas de forma extensiva en perjuicio del reo tal y como pros-
cribe el artículo 7 de la CEDH60. La Corte desciende entonces al caso concreto para afir-
mar que la nueva interpretación del Tribunal Supremo, la denominada doctrina Parot, tal y 
como ha sido aplicada al caso Del Río Prada, entraña una prolongación retroactiva de la 
pena a purgar de nueve años, convirtiendo en totalmente inoperante a la institución de re-
dención de penas por el trabajo. Dadas las circunstancias, aunque la Corte llegara a ad-
mitir el argumento del Gobierno según el cual el cálculo de los beneficios penitenciarios 
como tal se sitúa fuera del campo de aplicación del artículo 7, la manera en que las dis-
posiciones del Código Penal de 1973 han sido aplicadas va más allá. Por la forma en 
que se ha cambiado el criterio de cómputo y por las consecuencias que ésta tiene en la 
duración efectiva de la pena en perjuicio del reo, la Corte estima que la distinción entre el 
alcance de la pena infligida a la demandante y las modalidades de su ejecución no resul-
ta sostenible61.

El TEDH, con otras palabras, viene a afirmar que hay un territorio intermedio entre el nú-
cleo esencial de proyección de las garantías del principio de legalidad contenido en el ar-
tículo 7 CEDH y la pura ejecución de una pena. El principio de legalidad puede llegar a 
«atraer» a su radio de acción operaciones interpretativas que aparentemente se alojan en 
instituciones propias de la ejecución, en nuestro caso, de una pena privativa de libertad 
pero que, en un análisis más fino y soportado en criterios materiales, terminan por afectar el 
contenido aflictivo de la pena. Si en la fase de ejecución de las penas se actúa de tal ma-
nera que efectivamente el contenido del castigo varía sustancialmente, no caben argumentos 
formales y deben aplicarse las garantías del principio de legalidad: en este caso, la prohibi-
ción de retroactividad contra reo.

58 STEDH, 3.ª, 10.7.2012 (42750/09), nm. 55 y STEDH, Gran Sala, 21.10.2013 (42750/09), nm. 103.
59 STEDH, Gran Sala, 21.10.2013 (42750/09), nm. 104 ss.
60 STEDH, 3.ª, 10.7.2012 (42750/09), nm. 56-57 y STEDH, Gran Sala, 21.10.2013 (42750/09), 

nm. 111 ss.
61 STEDH, 3.ª, 10.7.2012 (42750/09), nm. 58 y STEDH, Gran Sala, 21.10.2013 (42750/09), nm. 108 y 

104 ss.
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Por eso el TEDH ya avanzaba en su fallo de 2012 que el nuevo criterio de cálculo para 
la remisión de las penas aplicables sobre la base de la nueva jurisprudencia del TS no con-
cierne solamente a la ejecución de la pena infligida al demandante. Se trata, además de 
una operación de ejecución penitenciaria, de una medida que igualmente ha producido un 
impacto decisivo en el alcance de la «pena» infligida a la demandante, determinando en la 
práctica el alargamiento de nueve años de la pena a purgar62.

Sobre esta base la Gran Sala remata el argumento, lo confirma y lo eleva a doctrina ge-
neral. En efecto, la Gran Sala afirma categóricamente que cuando en el artículo 7.1. in fine 
se habla de pena «impuesta» («imposed»), ésta no puede interpretarse en el sentido de ex-
cluir de su ámbito de aplicación cualquier clase de medidas que se pretendan aplicar des-
pués del pronunciamiento de la sentencia63. Si la disposición del CEDH correspondiente al 
art. 7 pretende resultar eficaz y no meramente ilusoria o teórica64, la Corte no puede excluir 
de control medidas —sean estas legislativas, administrativas o jurisprudenciales— que hayan 
sido adoptadas después de que la sentencia final ha sido impuesta o mientras ésta esté en 
fase de ejecución «si pueden devenir en una redefinición o modificación del ámbito [scope] de 
la “pena” impuesta por la corte sentenciadora»65. Si hay redefinición o modificación, aña-
damos nosotros sustantiva, del concepto o ámbito de pena, la Corte debe aplicar el control 
de legalidad y en particular la prohibición de retroactividad. Y como oportunamente realza 
la Gran Sala, si no lo hiciera «los Estados tendrían libertad con sólo modificar la ley o rein-
terpretando la regulación establecida, por ejemplo, para adoptar medidas retroactivas que 
redefinan el ámbito de pena impuesta en detrimento del penado cuando éste no podía ha-
ber imaginado semejante evolución en el momento en que el delito fue cometido o la senten-
cia fue impuesta»66. La distinción entre cambios de redefinición de la pena y cambios en la 
manera de ejecución, por tanto, se mantiene de tal forma que en teoría las últimas permane-
cen fuera del ámbito de control del artículo 767.

Lo acabado de señalar constituye, a mi juicio, el aspecto esencial, la piedra de toque, 
sobre la que la sentencia de la Gran Sala se asienta. Ya que se consolida un criterio mate-
rial, sustantivo, de afección como elemento clave para reconocer aspectos de ejecución pe-
nitenciaria que deben ser atraídos al arcano de garantías propias del principio de legalidad 
en su sentido fuerte. La clave es identificar cuándo una medida posterior a la sentencia —o 
sea una operación de ejecución— «redefine» o no la pena: la clave es por tanto una de-
cisión valorativa de su impacto sustantivo. Podría afirmarse que en este supuesto se visuali-
za una cierta vis expansiva del artículo 7 CEDH más allá de los aspectos estrictos de defi-
nición sustantiva de los delitos y las penas hacia el ámbito de ejecución y sus modalidades, 

62 STEDH, 3.ª, 10.7.2012 (42750/09), nm. 59.
63 STEDH, Gran Sala, 21.10.2013 (42750/09), nm. 88.
64 STEDH, Gran Sala, 21.10.2013 (42750/09), nm. 88.
65 STEDH, Gran Sala, 21.10.2013 (42750/09), nm. 89 (comillas en el original).
66 STEDH, Gran Sala, 21.10.2013 (42750/09), nm. 89.
67 STEDH, Gran Sala, 21.10.2013 (42750/09), nm. 89.
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siempre que éstas determinen en una operación jurídica de valoración ad casum un impac-
to equivalente de incremento aflictivo. El artículo 7 en su interpretación original por el TEDH 
está «colonizando» nuevos territorios en un ejercicio pro libertate de extensión de las garan-
tías allí donde éstas se vean afectadas en sentido material, levantando el velo más allá de 
divisiones o consideraciones puramente formales de definición v. ejecución de delitos y/o 
penas.

El TEDH, sentado lo precedente, en línea con lo que avanzó la Sala en su fallo de 
2012, concluye que la doctrina Parot fue una medida vía jurisprudencial que «redefine» la 
pena68, no supone mera ejecución sino que impacta en el ámbito —material— de su con-
tenido69 y resulta simplemente impredecible incluso con el asesoramiento de un jurista. Res-
pecto de este último aspecto afirma el TEDH, en primer lugar, que no hay precedentes a la 
modificación que supone la sentencia del TS que establece la doctrina Parot sino, más bien, 
una práctica penitenciaria diferente, reconocida por el propio Gobierno y convalidada por 
las decisiones judiciales previas al fallo en cuestión70. El cambio de criterio incide en las re-
denciones de pena por el trabajo anulando sus efectos y alargando efectivamente la pena a 
purgar hasta los 30 años efectivos de internamiento. Este cambio jurisprudencial, subraya la 
Corte de Estrasburgo, se produce después de que entrara en vigor el nuevo Código penal 
de 1995 que suprimió la redención de penas por el trabajo y estableció nuevos criterios de 
cómputo y aplicación de los beneficios penitenciarios para los casos de multidelincuencia 
con penas de prisión muy graves. A este respecto, si bien la Corte admite que los Estados 
son libres para modificar la política criminal, especialmente para incrementar la represión de 
los crímenes y delitos, sin embargo, las jurisdicciones internas no pueden aplicar retroactiva-
mente en perjuicio del reo el espíritu de cambios legislativos que hayan tenido lugar después 
de haberse cometido la infracción. Sólo es admisible la aplicación retroactiva de las leyes 
penales posteriores cuando el cambio legislativo es favorable al acusado71. En definitiva, 
la Corte estima que era difícil, incluso imposible, para la recurrente haber podido prever la 
modificación jurisprudencial que operó el Tribunal Supremo. Por tanto, en el momento de co-
misión de los hechos, así como en el momento en que las penas iban a ser objeto de acu-
mulación, resultaba simplemente imprevisible que la Audiencia Nacional fuera a calcular la 
remisión de las penas sobre la base de cada una de éstas de forma individualizada y no so-
bre el conjunto de la pena total a purgar, alargándose así substancialmente la duración de 
la estancia en prisión. El artículo 7 CEDH, concluye la Corte, ha resultado violado72.

68 STEDH, Gran Sala, 21.10.2013 (42750/09), nm. 96 ss.
69 STEDH, Gran Sala, 21.10.2013 (42750/09), nm. 104 ss.
70 STEDH, 3.ª, 10.7.2012 (42750/09), nm. 60-61 y STEDH, Gran Sala, 21.10.2013 (42750/09), nm. 113.
71 STEDH, 3.ª, 10.7.2012 (42750/09), nm. 62 y STEDH, Gran Sala, 21.10.2013 (42750/09), nm. 114 ff.
72 STEDH, 3.ª, 10.7.2012 (42750/09), nm. 63-64 y STEDH, Gran Sala, 21.10.2013 (42750/09), nm. 118 

y 119. Véase en la misma línea aquí propuesta el brillante y premonitorio Voto Particular que formula la Magistra-
da doña Adela Asua Batarrita a la STC, Pleno, 29.3.2012 (40/2012), en que ya adelanta las claves de impo-
sibilidad de superación del test de previsibilidad de la aplicación de la doctrina Parot con extensas referencias a 
la doctrina del TEDH. Previamente también el Voto Particular a la propia STS, 2.ª, 28.2.2006 (197/2006) ade-
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4. SÍNTESIS DE CONCLUSIONES Y REFLEXIÓN FINAL

A partir del caso Kafkaris c. Chipre 2008 el TEDH ha ampliado el objeto de control del 
art. 7 CEDH particularmente respecto del escrutinio de la imposición de penas más graves 
que las aplicables al momento de comisión del delito. Y para ello su doctrina interpretativa 
se ha valido de una doble evolución: en primer lugar, se ha producido una ampliación te-
leológica del concepto de pena según los tradicionales criterios Engel-Welch, dando priori-
dad a consideraciones materiales de aflictividad de la medida levantando el velo y yendo 
más allá de las apariencias. En segundo lugar, ha decidido utilizar un estándar más riguroso 
respecto del requisito de que la ley (en una consideración de conjunto que incluye también 
normativa penitenciaria, la jurisprudencia e incluso la práctica aplicativa de las autoridades) 
debe ser lo suficientemente precisa. Cuando esa precisión se ve comprometida (apariencia 
formal v. aplicación real) al momento de realizar el juicio de previsibilidad y accesibilidad, 
se declara la violación del art. 7 CEDH por falta de «calidad» de la ley. Pero cuando di-
cha ley es clara y taxativa al momento de comisión de los hechos y lo que se pretende es 
una modificación o interpretación sobrevenida onerosa para el demandante, no se alude ex-
presamente a dicha calidad, pero se considera inaceptable la interpretación sorpresiva por 
atentar precisamente contra la claridad de las expectativas.

Concepto de pena y ley taxativa son los elementos de la nueva jurisprudencia del TEDH 
que han determinado una atracción de facto de cuestiones de ejecución penitenciaria al ám-
bito de control de garantías del principio de legalidad, por más que se mantenga formal-
mente la doctrina tradicional según la cual tales cuestiones son ajenas al art. 7 CEDH.

Dicha evolución jurisprudencial ha posibilitado una notable mayor utilización del art. 7 
CEDH que acumula desde el año 2009 hasta la fecha más violaciones constatadas que en 
toda su historia. Y, además, los casos que están siendo objeto de escrutinio en materia peni-
tenciaria (casos Kafkaris, M o Del Río Prada) auguran un creciente protagonismo del princi-

lanta, de forma tácita, las claves de su impugnación ante el TEDH, sobre todo en sus apartados 7 y 8. Resulta 
también de interés la coincidencia en la necesidad de tomar en consideración de forma unificada la ley y la ju-
risprudencia propugnando la aplicación de garantías a la jurisprudencia posterior agravatoria para el reo por ra-
zones de contravención material de la seguridad jurídica, el trabajo de RUIZ ANTÓN, «El principio de irretroacti-
vidad de la ley penal en la doctrina y la jurisprudencia», Revista del Poder Judicial, num. especial VI, 1989, 
p. 163 ss. Supera, de cualquier modo, el objeto de esta contribución el estudio en particular de la constituciona-
lidad de los cambios jurisprudenciales retroactivos: un buen resumen de la cuestión puede encontrarse, por todos, 
en SANZ MORÁN, «Refundición de condenas e imputación de beneficios penitenciarios (A propósito de la Sen-
tencia del Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, n.º 197/2006, de 28 de febrero)», Revista de De-
recho Penal (Lex Nova), 18, 2006, p. 34 ss. con ulteriores referencias; recientemente defiende de forma deteni-
da y detallada la ilegitimidad constitucional de la aplicación de los cambios jurisprudenciales desfavorables al 
reo por contrarios al principio de legalidad en sentido material precisamente al hilo del estudio del caso Del Río 
Prada CUERDA ARNAU, «Cambios jurisprudenciales y retroactividad desfavorable (a propósito de la STEDH Del 
Río Prada c. España)», Revista Penal, 31, 2013, p. 52 ss.; también ALCACER GUIRAO, «La “Doctrina Parot” 
ante Estrasburgo: Del Río Prada c. España (STEDH 10.7.2012, N.º 42750/09). Consideraciones sobre la apli-
cación retroactiva de la jurisprudencia y la ejecución de las sentencias del TEDH», Revista de Derecho Comunita-
rio Europeo, 43, 2012, p. 938 ss.
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pio de legalidad en una Europa agitada por una tendencia a agravar las penas más graves 
para los multidelincuentes y que busca mediante medidas postdelictivas o custodias de segu-
ridad alargar la estancia en prisión con fines inocuizadores.

La línea de jurisprudencia emergente aquí descrita, más aún después de la contundente 
confirmación de la misma a través del reciente fallo de la Gran Sala de 21.10.2013 en el 
caso Del Rio Prada, parece acercarse a la práctica aplicativa de la prohibición de retroacti-
vidad de la tradición constitucional estadounidense, que no duda en hacer objeto de control 
las variaciones legislativas o jurisprudenciales que pueden afectar a la pena en fase de eje-
cución y, particularmente, respecto de la libertad condicional73. El TEDH con su incursión en 
algunos aspectos de ejecución, pero con su proclama simultánea de que no lo está hacien-
do, ni tampoco quiere hacerlo, parece apuntar a señalar una línea roja de no intervención 
precisamente en el control exhaustivo de los regímenes y condiciones de ejecución, en parti-
cular lo relativo a la propia libertad condicional. Es como si temiera abrir una puerta que le 
puede desbordar. Y por ello, valga la metáfora, antes que abrirla de par en par, se muestra 
cauteloso y la ha abierto con la cadena de seguridad puesta. La tendencia expansiva de los 
derechos humanos74 y su aplicación por los organismos universales o regionales de control, 
puede encontrarse con problemas prácticos o materiales de aplicación75. Sin embargo, no 
parece sostenible que un ámbito como el de la ejecución de la penas tenga que quedar re-
legado a un segundo plano y huérfano de una práctica democrática de control más riguro-
sa76. El artículo 7 CEDH, en esta contribución sólo ha quedado insinuado, bien puede jugar 
un papel complementario —ya lo está jugando— en evitar que los Estados, sea vía legislati-

73 ATRILL, Public Law, 2005, p. 120 ss. y, conclusivo, p. 130. Resulta extremadamente oportuna y sugerente 
la línea de argumentación que sostienen en su voto, parcialmente disidente, los jueces Mahoney y Vehabović. 
Jueces que vienen a concluir —de manera crítica— que no pueden llegar a comprender con el razonamiento de 
la mayoría por qué, con la nueva interpretación del artículo 7 (de la que disienten), no se va a poder controlar 
también vía artículo 7 CEDH las regulaciones sobre libertad condicional. No cabe en el marco de esta contribu-
ción explorar esta línea argumental hasta sus últimas consecuencias pero sí que debe quedar sugerido que, efec-
tivamente, la nueva doctrina de la Gran Sala en el caso Del Río deja abierta, a mi juicio, la posibilidad de un tal 
control de la libertad condicional y ello, a diferencia de la opinión de los jueces disidentes, entiendo que es una 
evolución razonable y pertinente de la jurisprudencia de Estrasburgo. Ello no quiere decir que todo cambio de re-
gulación o praxis interpretativa en este aspecto deba considerarse una infracción del artículo 7 si se aplica retroacti-
vamente, pero sí que no cabe excluir que en casos concretos tengan un impacto —material— suficiente como 
para activar la protección del citado precepto.

74 Véase, sólo MACCORMICK, Institutions of Law. An essay in Legal Theory, 2007, p. 195 ss., quien desta-
ca de forma original el mayor grado de «institucionalización» y la progresiva fortaleza en Europa de los estánda-
res de Derechos Humanos, señalando al sistema regional del Consejo de Europa, y a su TEDH, como puntos 
centrales al respecto.

75 WILDHABER, en CHRISTOFFERSEN/MADSEN (ed.), The European Court, 2011, p. 223 ss., destaca los 
problemas de colapso del TEDH y propone una drástica reforma para restringir su trabajo en aras de conseguir 
que la función real de la Corte pueda materializarse y progresar de manera real y no puramente ilusoria (p. 224).

76 Véase, como referencia central, la obra de VAN ZYL SMITH/SNACKEN, Principles of European Prison 
Law, 2009, passim y, en particular, p. 365 ss., en donde hacen una valoración de la contribución (luces) y los 
retos (sombras) que acompañan a la evolución de la jurisprudencia del TEDH a la hora de garantizar una políti-
ca penitenciaria europea plenamente conforme con los estándares de los derechos humanos.
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va, o vía jurisprudencial, pretendan asaltar el fortín del alargamiento efectivo de la retención 
en prisión por la «puerta de atrás» para evitar así un escrutinio, en el sentido fuerte del térmi-
no, de garantías77. Esto es, a base de su infiltración en la fase de determinación penitencia-
ria mediante medidas complementarias de alargamiento de la estancia en prisión o a través 
del endurecimiento, con efecto equivalente, de los regímenes de acumulación y/o liberación 
o instituciones similares de remisión anticipada, parece lograrse el efecto real de consolidar 
sentencias indeterminadas, sin que así lo parezca, atendiendo a la legislación puramente 
sustantiva. Sin duda el papel central que el art. 5 CEDH debe jugar como garante del dere-
cho de libertad en el ámbito de la política penitenciaria europea78, ha encontrado un aliado 
inesperado en el despertar del art. 7 CEDH cuya andadura a este respecto parece no haber 
hecho sino comenzar.
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La ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos en el ordenamiento jurídico español

Santiago Ripol Carulla

Sumario: Introducción. I. Medidas generales e individuales en ejecución de sentencias 
del TEDH 1. Garantías de no repetición. 2. La aprobación de modificaciones legislati-
vas. 3. El pago de la satisfacción equitativa y otras medidas individuales. II. La reapertu-
ra de los procedimientos internos. 1. La ausencia de mecanismos adecuados para la efi-
cacia procesal interna de las sentencias del TEDH. 2. La respuesta de las jurisdicciones 
ordinaria y constitucional. A) Una contradictoria posición inicial B) El asunto Ruiz-Mateos: 
afirmación de la imposibilidad de reabrir procedimientos internos C) La consolidación 
de la doctrina Ruiz-Mateos. a) Asunto Castillo Algar (STC 96/2001, de 24 de abril). 
b) Asunto Perote Pellón (STC 313/2005, de 12 de diciembre). c) Asunto Fuentes Bobo 
(STC 197/2006, de 3 de julio). III. La necesaria adopción de mecanismos legales en or-
den a la ejecución de las sentencias del TEDH. 1. Una reiterada petición del Comité de 
Ministros. 2. Tres posibilidades de reforma. A) Introducción de un nuevo motivo de recur-
so de revisión o de nulidad de actuaciones. B) Introducción de un mecanismo específico. 
C) El art. 660 del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2013. 3. La nece-
saria regulación de otras cuestiones. 

INTRODUCCIÓN

La Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), de 10 de julio de 
2012, dictada en respuesta a la demanda interpuesta por la Sra. Inés Del Río Prada, plan-
tea (a la espera de la solución que adopte la Gran Sala) la cuestión de la ejecución por Es-
paña de las Sentencias del TEDH declarativas de que España ha vulnerado uno de los dere-
chos y libertades recogidos en la Parte I de la Convención Europea de Derechos Humanos 
(CEDH).

Ha de señalarse, antes que nada, que esta cuestión —la ejecución de las sentencias del 
TEDH— es hoy en día una cuestión principal en las preocupaciones del Consejo de Euro-
pa, hasta el punto de constituir uno de los ejes de las reformas del CEDH emprendidas des-
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de 2000. En cierto modo, garantizar un eficaz cumplimiento de sus sentencias es un medio 
para reducir el número de asuntos que se interpongan ante el TEDH y una forma de asentar 
el principio de subsidiariedad en que se basa el sistema europeo de protección de los dere-
chos humanos en su conjunto1. 

El presente trabajo se centra en el examen de la ejecución en España de las sentencias 
del TEDH en las que éste ha declarado que España ha vulnerado uno de los derechos y li-
bertades recogidos en la Parte I del Convenio. Siguiendo la estructura de las más recientes 
sentencias del Tribunal, se distingue entre medidas generales (garantías de no repetición; 
aprobación de modificaciones legislativas) e individuales (el pago de la satisfacción equita-
tiva y otras medidas), que son objeto de estudio en el primer apartado del trabajo (I. Adop-
ción de medidas generales e individuales en ejecución de Sentencias del TEDH). El examen 
de las medidas individuales conduce a considerar la problemática que surge cuando la sen-
tencia del TEDH exige, para su pleno cumplimiento, la reapertura de un procedimiento inter-
no ya concluso (II. La reapertura de los procedimientos internos). La cuestión, que se ha plan-
teado en España, ha dado lugar a diversas propuestas de reforma legislativa, destacando 
la realizada por el Consejo de Estado (III. La necesaria adopción de mecanismos legales en 
orden a la ejecución de las Sentencias del TEDH). 

Desde que España se adhirió al Convenio Europeo de Derechos Humanos y aceptó la 
competencia de los órganos de garantía del Convenio hasta la actualidad (31 de diciembre 
de 2012), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado 113 Sentencias en las que 
España ha sido parte demandada. Dos de estos asuntos concluyeron mediante la vía del 
arreglo amistoso prevista en el art. 39 CEDH; otras dos sentencias se refieren a la cuestión 
de la satisfacción equitativa prevista en el art. 41 CEDH (antiguo art. 50). Por lo que respec-
ta a las sentencias de fondo, debe indicarse que en 35 ocasiones el Tribunal de Estrasburgo 
ha dictado una sentencia constatando que no se ha producido la vulneración alegada por 
el demandante; en otras 74 ocasiones, en cambio, el TEDH ha declarado que España vul-
neró uno de los derechos y libertades reconocidos en el Convenio2. Es en torno de estas últi-
mas 74 sentencias que se centrará nuestro análisis3.

1 Ver RIPOL CARULLA, S., Las relaciones entre el sistema europeo de protección de los derechos humanos y 
el derecho español, Atelier, Barcelona, 2007, donde se estudian con detalle estas reformas.

2 Incluyendo la Sentencia Olaechea Calinas, de 18 de agosto de 2006, que se refiere a la vulneración del 
artículo 34 CEDH (medidas cautelares), así como la STEDH Drozd y Janousek, de 26 de junio de 1992, formu-
lada contra Francia y España cuando Andorra todavía no era parte en el CEDH.

3 A fecha 1 de septiembre de 2013 el número de asuntos o grupos de asuntos contra España pendientes de 
ejecución objeto de examen por el Comité de Ministros es 27. Ver, Site du Service de l’Exécution des arrêts de la 
Cour européenne des droits de l’homme. 

Con anterioridad, el Comité de Ministros había adoptado diversas resoluciones relativas a España con moti-
vo de la ejecución de las siguientes decisiones de la Comisión Europea de Derechos Humanos (art. 32.2 
CEDH): N.M.T., J.B.B. y L.B.A. (Res. Final DH (95)106, de 11 de septiembre), Cuesta Puig (Res. final DH 
(99)709, de 3 de diciembre), Sala Pujolar y otros (Res. final DH (99)463, de 15 de julio), Alonso López (Res. 
DH (99)559, de 8 de octubre), Orefici (Res. final DH (2000)121, de 2 de octubre), Fernández Fraga (Res. final 
DH (2000)151, de 18 de diciembre).
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I.  ADOPCIÓN DE MEDIDAS GENERALES E INDIVIDUALES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIAS 
DEL TEDH 

Ya se ha indicado, que asegurar el cumplimiento de sus sentencias es una de las principa-
les preocupaciones del Tribunal y del Consejo de Europa. Se advierte en este sentido una do-
ble evolución. Por una parte, el TEDH ha modificado la estructura del fallo de sus sentencias 
con el objetivo de hacerlas más claras e incisivas. Resulta así que las más recientes sentencias 
del TEDH especifican una serie de medidas —diferenciando entre medidas generales (garan-
tías de no repetición; aprobación de modificaciones legislativas) e individuales (el pago de la 
satisfacción equitativa y otras medidas)— a adoptar por los Estados. Por otra parte, se ha per-
feccionado el seguimiento del cumplimiento por los Estados de las Sentencias que les afectan, 
función que corresponde al Comité de Ministros del Consejo de Europa (art. 46.2 CEDH)4. 

1. Garantías de no repetición

Las medidas generales que el TEDH indica a los Estados a los efectos de dar pleno cum-
plimiento a sus sentencias tienen como objetivo evitar la repetición del acto que ha supuesto 
la violación del derecho del demandante. Esta cuestión presenta en España una cierta sin-
gularidad habida cuenta de que el Derecho español reconoce «aplicabilidad directa» —o 
«efecto directo»5— a las sentencias del Tribunal de Estrasburgo.

Así lo ha expresado en diversas ocasiones el Tribunal Constitucional, mereciendo desta-
carse por su claridad la STC 303/1993, de 25 de octubre, según la cual, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 10.2 de nuestra Constitución, «la jurisprudencia del Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos (…), no sólo ha de servir de criterio interpretativo en la aplicación 
de los preceptos constitucionales tuteladores de los derechos fundamentales», sino que tam-
bién «resulta de aplicación inmediata en nuestro ordenamiento» (FJ 8)6.

4 CONSEIL DE L’ EUROPE COMITÉ DES MINISTRES, Surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour européen-
ne des droits de l’homme, Strasbourg: Conseil de l’Europe, Avril 2009, pp. 23-26. Las normas que rigen las reunio-
nes del Comité de Ministros en tanto que órgano de supervisión son Règles du Comité des Ministres pour la surveillan-
ce de l’exécution des arrêts et des termes des règlements amiables, adoptadas por el Comité de Ministros el 10 de 
marzo de 2006 y, con carácter subsidiario, las Reglas de procedimiento que rigen las Reuniones de Delegados (Re-
glamento interior, 5.ª ed., 2005). Posteriormente, en diciembre de 2010 se adoptaron nuevos métodos de trabajo 
respecto de la tarea del Comité de Ministros como supervisor de la ejecución de las sentencias y decisiones del 
TEDH: Nouvelles méthodes de travail. Système de surveillance de l’exécution à deux axes. Ver, Surveillance de l’exé-
cution des arrêts et décisions de la Cour européenne des droits de l’homme: mise en œuvre du plan d’action d’Interla-
ken - modalités d’un système de surveillance à deux axes - Document préparé par le Service de l’exécution des arrêts 
de la Cour européenne des droits de l’homme (DG-HL)CM/Inf/DH(2010)37F 6 septembre 2010.

5 Terminología empleada, entre otras, por el Gobierno en su Informe al Comité de Ministros con motivo de la 
ejecución de la STEDH Fuentes Bobo. Res. DH (2002)106, de 7 de octubre.

6 Más recientemente hallamos una nueva afirmación de esta eficacia directa. En la STC 296/2005, de 21 de 
noviembre de 2005, el TC se refiere a los dictámenes del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, in-
dicando que no se siente vinculado por los mismos en razón de que sus «observaciones no son resoluciones judiciales, 
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Sobre la base de esta jurisprudencia del TC, el Gobierno de España ha señalado reitera-
damente al Comité de Ministros del Consejo de Europa —órgano encargado de controlar la 
ejecución de las sentencias del TEDH— que el sistema jurídico español ofrece garantías de no 
repetición del acto que ha supuesto la vulneración de un derecho del Convenio, pues la jurispru-
dencia del TEDH es parte integrante del Derecho español. Así lo hizo por vez primera con moti-
vo del asunto Barberá, Messegué y Jabardo, con cita de la jurisprudencia del TC y del TS7.

En la siguiente ocasión en que informó al Comité de Ministros sobre la ejecución de una 
sentencia del TEDH condenatoria de España —asunto Hiro Balani [DH (95)251, de 20 de 
noviembre]— el Gobierno de España afirma que, dado el estatuto del CEDH y de la juris-
prudencia de los órganos de Estrasburgo en el Derecho español, puede ofrecer garantías 
de que los tribunales administrativos competentes y las autoridades municipales no dejarán de 
adaptar sus prácticas a la jurisprudencia del TEDH8.

Con posterioridad el Gobierno ha ido profundizando en esta consideración9. De este 
modo con motivo del asunto Castells, el Gobierno indica al Comité de Ministros que, dado 

puesto que el Comité no tiene facultades jurisdiccionales (como claramente se deduce de la lectura de los arts. 41 y 
42 del Pacto), y (que) sus Dictámenes no pueden constituir la interpretación auténtica del Pacto, dado que en ningún 
momento, ni el Pacto ni el Protocolo facultativo le otorgan tal competencia» (FJ 3). En la medida que estas dos caracte-
rísticas son propias del TEDH está implícita en la argumentación del TC que las SSTEDH son de aplicación inmediata. 

7 Res. DH (94) 84, de 16 de noviembre de 1994: «La jurisprudence ré cente du Tribunal constitutionnel et du 
Tribunal suprême exige avec constance l’application stricte des garanties de l’accusé , notamment en ce qui concer-
ne le principe accusatoire, l’é galité  des armes (dé bat contradictoire), la publicité , la pré somption d’innocence et les 
droits de la dé fense. L’application de ces garanties est guidé  par la jurisprudence de la Cour europé enne des 
Droits de l’Homme é tant donné  que la Convention, telle qu’interpré té e par la Cour europé enne, est directement ap-
plicable en Espagne, et que les arrêts de la Cour europé enne sont aussi une source d’inspiration importante dans 
l’interpré tation des droits fondamentaux proté gé s par la Constitution espagnole (voir les arrêts du Tribunal constitu-
tionnel du 27 septembre et du 21 dé cembre 1989 et du 14 octobre 1990, et les arrêts du Tribunal suprème du 
11 mars et du 19 juillet 1988, du 19 janvier et du 30 juin 1989 et du 14 septembre 1990)».

Asimismo Res. DH (94)27, de 21de marzo de 2004 (asunto Ruíz Mateos), muy centrado en la singularidad 
del asunto: «Le Gouvernement voudrait ajouter que la ratification de la Convention et les déclarations ultérieures 
concernant la compétence des organes de Strasbourg montrent aussi une volonté ferme de la part de l’Espagne 
de contribuer à une meilleure protection des droits garantis. Dans cette perspective et conformément aux disposi-
tions de l’article 10, paragraphe 2, de la Constitution, le ministère de la Justice et de l’Intérieur a considéré com-
me approprié et nécessaire de publier dorénavant dans son bulletin d’information des traductions des décisions 
importantes des organes de Strasbourg concernant l’Espagne. Cette mesure permettra en outre, grâce à la large 
diffusion de ce bulletin, une meilleure connaissance de la jurisprudence relative à la Convention et permettra ainsi 
également un meilleur respect des arrêts de la Cour. Considérant le statut de la Convention et de la jurisprudence 
des organes de Strasbourg en droit espagnol (voir, entre autres, les Résolutions DH (94) 84 dans l’affaire Barbe-
rà, Messegué et Jabardo, et DH (95) 93 dans l’affaire Castells), le Gouvernement de l’Espagne est d’avis que les 
tribunaux ne manqueront pas d’adapter leur pratique à la jurisprudence de la Cour dans la présente affaire».

8 Con posterioridad, Res. DH (95)252, de 20 de noviembre (asto. López Ostra), Res DH (95)253 (asto. Ruiz 
Torroja), Res. DH (2005)94 (asunto Perote Pellón).

9 Res. DH (95)251 (asto. Hiro Balani.): «Considé rant le statut de la Convention et de la jurisprudence des or-
ganes de Strasbourg en droit espagnol (voir, entre autres, les Ré solutions DH (94) 84 dans l’affaire Barberà , 
Messegué  et Jabardo et DH (95) 93 dans l’affaire Castells), le Gouvernement de l’Espagne est d’avis que les tri-
bunaux ne manqueront pas d’adapter leur pratique à  la jurisprudence de la Cour dans la pré sente affaire».
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el carácter directamente aplicable en el derecho interno español de las sentencias del TEDH, el 
Tribunal Supremo «acepta la admisión de la exceptio veritatis en los procedimientos de di-
famación, de acuerdo con la Sentencia del TEDH, como parte integrante del Derecho 
español»10. 

A partir de este momento —1995— el Gobierno desarrolla una triple actividad para 
dar difusión a las sentencias del Tribunal de Estrasburgo11: procede a su publicación en es-
pañol en el Boletín de Información del Ministerio de Justicia [e Interior]12, remite la sentencia 
al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Constitucional13, y, en el caso de que 
sea preciso, a los órganos judiciales y autoridades administrativas directamente afectadas14. 

10 Res. DH (95)93, de 7 de junio.
11 Previamente, el Gobierno informaba al Comité de Ministros de haber dado a la STEDH la mayor publici-

dad posible (Res. (94)27, asto. Ruiz Mateos, ya citada).
12 Res. DH (95)251(asunto Hiro Balani), último párrafo: «Dans cette perspective et conformément aux disposi-

tions de l’article 10, paragraphe 2, de la Constitution, le ministère de la Justice et de l’intérieur a considéré com-
me approprié et nécessaire de publier dorénavant dans son bulletin d’information des traductions des décisions 
importantes des organes de Strasbourg concernant l’Espagne. Cette mesure permettra en outre, grâce à la large 
diffusion de ce bulletin, une meilleure connaissance de la jurisprudence relative a la Convention et permettra ainsi 
également un meilleur respect des arrêts de la Cour». Asimismo, DH (95)252: «En plus de la publication ordinaire 
d’une traduction du présent arrêt dans le Boletín de Jurisprudencia Constitucional, le ministère de la Justice et de l’In-
terieur a aussie publié, le 25 juin 1995, une traduction de l’arrêt dans un supplément au n.º 1747 du Boletín de 
información del Ministerio de Justicia e Interior, «Jurisprudencia de los órganos del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos». Esta práctica se mantiene en adelante: Res. DH (99)354, de 11 de julio (asto. Scott), DH (2005)93, 
de 26 de octubre (asto. Gabarri Moreno), DH (2005)95, de octubre (asto. Pescador Valero), DH (2006)75, de 
20 de diciembre (asto. Alberto Sánchez), DH (2008)81, de 8 de octubre (asto. Prado Bugallo), DH (2010)110, 
de 15 de septiembre (asto. Dacosta Silva).

Ha de señalarse, con todo, la Res. DH (2002)106 (asunto Fuentes Bobo) que incluye como novedad la pu-
blicación en la página web del Ministerio de Justicia. En ocasiones se hace constar que la sentencia ha sido ob-
jeto de publicación en revistas especializadas —Res. DH (99)469 (asunto Castillo Algar), Res. DH (2001)84 
(asunto Pérez de Rada Cavanilles)— o en periódicos de difusión nacional: Res. DH (2002)106 (asunto Fuentes 
Bobo).

13 Res. DH (99)127 (asunto Valenzuela Contreras), DH (99)469 (asunto Castillo Algar), Res. DH (2000)80 
(asunto Riera Blume), DH (2001)84 (asunto Pérez de Rada Cavanilles), DH (2001)158 (asunto Miragall Escola-
no), DH (2005)94 (asunto Perote Pellón), DH (2006)77 (asuntos González Doria y López Solé). La sentencia dic-
tada por el TEDH en el asunto García Manibardo sólo se transmite, además de a las autoridades directamente 
afectadas, al CGPJ (Res. DH (2000)152, de 18 de diciembre). 

14 Res. DH (1999)469, de 15 de julio, asto. Castillo Algar, dando cuenta de la celebración de un semina-
rio organizado por el CGPJ para examinar la STEDH, Res. DH (2000)80 (asunto Riera Blume) en que se señala 
que remite la Sentencia del TEDH a los siguientes órganos: Juzgado de Instrucción núm. 5 de Barcelona, Audien-
cia Provincial de Barcelona, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, y Dirección General para la Seguridad de 
los ciudadanos de la Generalitat de Cataluña; Res. DH (2006)78 (asunto Quiles González), en la que se infor-
ma que la STEDH se transmite al Tribunal Constitucional, el Consejo General de la Magistratura, el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Valencia y el Director General del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Valencia; Res. 
DH (2008)57 (asunto Moreno Gómez): «a todas las autoridades afectadas, en concreto al Tribunal Superior de 
Justicia de Valencia y a la Alcaldía de Valencia»; Res. DH (2001)158 (asunto Mirigall Escolano), que se trans-
mite a «las autoridades directamente afectadas». Res. DH (2002)106 (asunto Fuentes Bobo), «enviado a las au-
toridades afectadas». También DH (2002)127 (asunto Díaz Aparicio), DH (2005)93 (asunto Gabarri Moreno), 
DH (2005)95 (asunto Pescador Valero), DH (2006)76 (asunto Iglesias Gil y A.U.I.), DH (2008)81 (asunto Prado 
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De este modo, a través del reconocimiento de la «aplicabilidad directa» de las senten-
cias del TEDH en el Derecho español y conscientes las autoridades implicadas de la existencia 
de tales sentencias, queda asegurada la no repetición del acto que ha dado origen a una 
violación del Convenio de Roma15. 

Por lo demás, cuando la doctrina del TEDH ha sido expresamente recogida por el TC, 
esta garantía de no repetición se refuerza por el carácter vinculante de las sentencias del Tri-
bunal Constitucional, a la que se refiere el art. 5 LOPJ, según el cual, «las resoluciones de 
este Tribunal en todo tipo de procesos vinculan a todos los Jueces y Tribunales, quienes han 
de interpretar y aplicar las leyes y reglamentos según los preceptos y principios constituciona-
les interpretados por este Tribunal». En el FJ 7 de la STC 184/2003, de 23 de octubre, que 
se hace eco de la Sentencia Prado Bugallo c. España, el TC se refiere expresamente a este 
artículo. Al hacerlo trata de remarcar el alcance de su doctrina señalando que el hecho de 
que ésta se adecue al art. 8 CEDH, tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Estras-
burgo, es suficiente para garantizar que las resoluciones judiciales adoptadas por los jueces 
españoles para autorizar las interceptaciones de conversaciones telefónicas de los particula-
res no supondrán una violación ni del art. 18.3 CE ni del art. 8.2 CEDH, a pesar de que 
aún no se haya procedido a la preceptiva modificación legislativa16.

Bugallo), DH (2009)138 (asunto Olaechea Chauas), DH (2010)183, de 2 de diciembre (asto. Puig Panella), 
DH (2011)267, de 2 de diciembre (asto. Díaz Ochoa), en la que el Gobierno español hace constar que se ha 
dado la máxima difusión posible a la Sentencia y su publicación «como medio adicional de reparación moral 
de los daños», DH (2011)265, de 2 de diciembre (asto. Muñoz Díaz), donde se informa de la amplia difu-
sión de la STEDH en los medios de comunicación, DH (2011)266, de 2 de diciembre (asto. Iribarren Pinillos), 
DH (2012)60, de 2 de diciembre (asto. Gómez de Liaño), DH (2012)99, de 6 de junio, (asto. Juez Albizu) y 
Res. DH (2012)400, de 12 de abril (Stone Court Shipping y otros 7 asuntos). 

15 Ver Res. DH (99)127, de 19 de febrero, relativa al asunto Valenzuela Contreras. En el Anexo el Gobierno 
informa al Comité de Ministros en los términos siguientes: «La loi en vigueur à l’époque des faits à la base de l’arrêt 
de la Cour européenne des Droits de l’Homme a été modifiée par la loi organique n.º 4/1988, du 25 mai 1988, 
qui règle les interventions téléphoniques en Espagne. La nouvelle rédaction de l’article 579 du Code de la procédu-
re pénale, introduite par cette loi organique, a été appliquée et interprétée par le Tribunal Suprême depuis sa déci-
sion (Auto) du 18 juin 1992 conformément au sens des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme. La ju-
risprudence du Tribunal suprême portant sur l’article 579 du Code de la procédure pénale ne peut pas être changée 
ou altérée, car elle se fonde sur la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, en application de 
l’article 10.2 de la Constitution espagnole qui exige une interprétation des droits fondamentaux dans le sens des ins-
truments internationaux en la matière. Dans son arrêt n.º 303/93, du 25 octobre 1993, le Tribunal constitutionnel 
espagnol a clairement exposé: “la jurisprudence de la cour européenne… doit constituer un critère d’interprétation 
des normes constitutionnelles qui protègent les droits fondamentaux”. Dans ce même arrêt, le Tribunal Constitutionnel 
a aussi déclaré que la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme était directement applicable 
dans l’ordre juridique interne espagnol (voir également l’affaire Castells [Résolution DH (95) 93)]».

Ver otro ejemplo en el Anexo a la más reciente Resolución DH (2010)183, de 2 de diciembre (asto. Puig Pa-
nella): «Etant donné que la violation concerne une aplication erronée des dispositions par les autorités nationales 
et vu l’effet direct accordé en droit espagnol à la Convention et aux arrêts de la Cour européenne, les autorités 
espagnoles considèrent que la publication et la diffusion de l’arrêt aux autorités compétents constituent des mesu-
res suffisantes».

16 Ver RIPOL CARULLA, S., «Incidencia en la jurisprudencia del TC de las Sentencias del TEDH que declaran la 
vulneración por España del CEDH», Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 79, enero-abril, 2007.
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En estos casos la aplicabilidad directa de la doctrina que se desprende de una STEDH 
y sus efectos interpretativos en el ordenamiento jurídico español pueden resultar suficientes 
para prevenir la repetición de la violación17. En otras ocasiones el Gobierno de España ha 
argumentado ante el Comité de Ministros que, dado el carácter específico o aislado de la 
vulneración, puede ofrecer garantías de que tal violación del Convenio no volverá a produ-
cirse. Así puede apreciarse, por ejemplo, con motivo del asunto Olaechea Cahuas en el que 
informa de que en dos asuntos posteriores (Yaoub y Murat Ajmedovich Gasayev) en los que el 
TEDH había indicado la aprobación de medidas provisionales, éstas se adoptaron correcta-
mente [Res. DH (2009)138, de 3 de diciembre]18. 

2. La aprobación de modificaciones legislativas 

Es frecuente, sin embargo, que las resoluciones del Comité de Ministros relativas a la 
ejecución de los casos españoles incluyan en sus anexos información sobre modificaciones 
legislativas generales aprobadas en España, poniendo así de manifiesto que la justicia otor-
gada por el TEDH va más allá del caso concreto y se acerca a veces a un auténtico juicio 
in abstracto de la «convencionalidad» de la legislación interna.

En este sentido, por ejemplo, el Anexo a la Resolución DH (94) 84, de 16 de noviem-
bre de 1994, ya citada, relativa al caso Barberá, Messegué y Jabardo (SSTEDH de 6 de 
diciembre de 1988 y de 13 de junio de 1994, que traen causa de un proceso ante la Au-
diencia Nacional declarado contrario a las garantías del artículo 6 CEDH), hace referencia 
a diversos cambios legislativos: la adopción de la LOPJ en 1985, que introduce la posibi-

17 Ver, Mesures générales adoptées afin de prévenir de nouvelles violations de la Convention européenne des 
Droits de l’Homme Mesures communiquées au Comité des Ministres lors de son contrôle de l’exécution des arrêts 
et des décisions en vertu de la Convention (Application des anciens articles 32 et 54 et de l’article 46), H/Exec 
(2006)1, Dernière mise à jour: mars 2006, pp. 194-200.

18 En los últimos tres años se advierte que el Gobierno español informa al Comité de Ministros sobre el ca-
rácter no general de la situación en cuestión para lo que ofrece una relación del marco constitucional y legislati-
vo, así como de la práctica administrativa sobre el tema. Así, en el asunto Iribarren Pinillos [Res. DH (2011)266, 
de 2 de diciembre] el gobierno dio cuenta no sólo de la progresiva adecuación de la jurisprudencia del TC y 
del TS a la doctrina del TEDH sobre violación indirecta del principio de prohibición de la tortura (art. 3 CEDH), 
sino también de las normas constitucionales, las leyes aplicables y la práctica administrativa en la formación de 
las fuerzas de seguridad y del personal al servicio de la administración de justicia en materia de derechos huma-
nos. De igual modo, en los asuntos Gómez de Liaño y Botella y Cardona Serrat [Res. DH (2012)60, de 8 de 
marzo] sobre vulneración del derecho a un juez imparcial (art. 6.1 CEDH), el Gobierno incide en sus explicacio-
nes ante el Comité de Ministros sobre el carácter no general de esta situación y, con cita en la jurisprudencia 
del TC y del TS posterior a las respectivas Sentencias del TEDH, expone que los jueces han procedido a reali-
zar un examen más riguroso de las denuncias de malos tratos, procediendo al análisis caso por caso. Ver, tam-
bién, Res. DH (2012)99, de 6 de junio, en la que el Gobierno informa de las normas siguientes: LOPJ, LEC, 
Carta de los Derechos de los ciudadanos frente a la Justicia, así como de la jurisprudencia y de la práctica de 
la Administración. Ver, también, asuntos Puig Panella [Res. DH (2010)183, de 2 de diciembre] y Díaz Ochoa 
[Res. DH (2011)267, de 2 de diciembre]. 
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lidad de recurrir en casación por infracción de precepto constitucional y de instar la nuli-
dad de las actuaciones por violación de garantías procesales esenciales (artículos 238-243 
LOPJ), la aprobación de las leyes orgánicas de 1988 que modifican el Código Penal y la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, que derogan la ley anterior de 1984 relativa a los actos de 
bandas armadas y organizaciones terroristas, la aprobación asimismo de la LO 6/1984 
del Habeas Corpus, y de la LO 7/1988, que viene a separar las funciones judiciales de 
instrucción y enjuiciamiento.

La Sentencia Unión Alimentaria Sanders, que condenó a España por dilaciones indebi-
das del proceso (art. 6.1 CEDH), fue fuente material de la aprobación el 28 de diciembre 
de 1988 de la Ley de demarcación y de planta judicial, que supuso una reorganización 
completa de las circunscripciones judiciales y la redefinición de la competencia territorial de 
los tribunales. La aplicación de esta ley se realizó escalonadamente pues, entre otras co-
sas, implicó la creación de más de 1500 plazas de juez. Junto a ella se aprobaron los 
RD del Ministerio de Justicia de 3 de febrero de 1989 sobre medidas para la efectividad 
de la Ley de Planta; de 21 de julio de 1989, de creación de Juzgados de instrucción; de 
17 de noviembre de 1989, que estableció juzgados de titular único en las jurisdicciones ci-
vil y social, así como los tribunales de menores. Las Comunidades Autónomas, por su parte, 
aprobaron las correspondientes disposiciones sobre las capitales de los respectivos distritos 
y circunscripciones judiciales. Todas estas medidas se inscriben en el marco general de un 
incremento considerable del presupuesto de Justicia en España19. 

Con posterioridad, a raíz de que el TEDH declarara en la Sentencia Pérez de Rada Ca-
vanilles (28 de octubre de 1998) determinadas violaciones del derecho de acceso a la justi-
cia reconocido en el artículo 6 CEDH, el Gobierno ha informado al Comité de Ministros de 
la aprobación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000. Por esta ley se amplía el 
plazo para la interposición del recurso de reposición y se autoriza la presentación de docu-
mentos ante los tribunales nacionales mediante todos los medios técnicos existentes20. En el 
informe presentado con relación a la Sentencia Miragall Escolano (25 de enero de 2000), 
el Gobierno ha hecho referencia a la aprobación de la Ley 29/98 sobre la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, señalando que por ésta las sentencias que anulen disposiciones 
administrativas de carácter general deberán ser publicadas en el mismo diario oficial donde 

19 Del que se informó debidamente al Comité de Ministros, el cual ha constatado que «de 1982 à 1990, les 
crédits pour l’administration de la justice (rémunération du personnel, achat de biens et services, investissements, 
etc.) ont augmenté, en termes réels, de 132 % et les crédits alloués à l’aide judiciaire de 268 %. Par ailleurs, de-
puis 1982, le nombre de magistrats, de procureurs, de greffiers et d’agents administratifs a augmenté, toutes ca-
tégories confondues, de 85 %. Enfin, pendant la période allant de janvier 1983 à octobre 1990, 600 nouveaux 
tribunaux ont été créés, c’est-à-dire en moyenne plus de six nouveaux tribunaux par mois». En Mesures généra-
les…, op. cit.

20 Resolución DH (2001) 84, de 23 de julio de 2001. De acuerdo con el Comité, «les documents devant les 
tribunaux nationaux en autorisant le recours à tous moyens techniques, à la seule condition que l’authenticité des 
documents et la date effective de délivrance puissent être confirmées. Enfin, le nouvel article 130 précise ce qu’il 
faut entendre par jours ouvrables/heures de travail pour ce qui concerne la présentation des documents». En Me-
sures générales…, op. cit.
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se publicó la disposición anulada, en orden al inicio del plazo otorgado a cualquier perso-
na afectada para recurrirlas21. 

A raíz de la Sentencia Valenzuela Contreras (STEDH de 30 de julio de 1998), en la 
que el TEDH declaró que la normativa española sobre autorización de las intervenciones te-
lefónicas era contraria al art. 8.2 CEDH por escasa previsibilidad de la ley, se modificó la 
redacción del art. 579 LECr. En la información suministrada al Comité de Ministros sobre 
la ejecución de la Sentencia, el Gobierno alega que el artículo en cuestión de la LECr ha 
sido modificado por la Ley 4/1988 y es aplicado por el TS (desde su Auto de 18 de ju-
nio de 1992) en conformidad con la jurisprudencia del TEDH [Res. DH (99)127, de 19 de 
febrero]22. 

Y todavía en el ámbito de la modificaciones de las leyes procesales ha de señalarse la 
aprobación de la Ley Orgánica 9/2003, de 15 julio, de reforma de la Ley 4/1987 sobre 
Competencia y organización de la jurisdicción militar. La modificación de los artículos 39, 
41, 49 y 51 de esta Ley Orgánica, relativos a la constitución de la Sala de Justicia de los 
Tribunales Militares, así como de otros tres preceptos de la Ley Orgánica 2/1989, de 13 
de abril, Procesal Militar, se realiza con el objetivo de adecuar plenamente el funcionamien-
to de la jurisdicción militar a la doctrina sobre la imparcialidad objetiva de un tribunal esta-
blecida por el TEDH en sus Sentencias 28 de octubre de 1998 (asunto Castillo Algar)23 y 
25 de julio de 2002 (asunto Perote Pellón)24.

21 Resolución DH (2001)158, de 17 de diciembre de 2001.
22 Idéntica información puede hallarse en el Informe de España al Comité de Ministros con motivo de la 

STEDH Prado Bugallo. Se añade una referencia a la Decisión del TEDH Coban c. España según la cual la juris-
prudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional completa el art. 579 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, tal como ha sido modificado por la LO 4/1988, cubriendo las lagunas en la Ley señaladas por el 
TEDH en las Sentencias Valenzuela Contreras y Prado Bugallo. 

23 En la ejecución de la STEDH Castillo Algar, el Comité de Ministros se limita constatar la difusión de la sen-
tencia como medida de prevención de nuevas violaciones. Res DH(99)469, de 15 de julio de 1999. 

24 Ley Orgánica 9/2003, de 15 julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio de 
1987, de competencia y organización de la jurisdicción militar. (BOE 16-07-2003) Exposición de Motivos: «Ahora 
bien, algunas modificaciones parecen hoy necesarias para adecuar plenamente el funcionamiento de la jurisdic-
ción militar a ciertas exigencias doctrinales que, sobre todo por vía de interpretación jurisprudencial, se han ido 
imponiendo en relación con principios esenciales de la función jurisdiccional.

Así ocurre, de manera especial, con el tema del derecho a un juez imparcial, cuyo desarrollo ha dado lugar 
a una conocida y ya consolidada doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hecha suya por nuestros 
tribunales, referida, en lo que aquí y ahora interesa de manera singular, a la denominada imparcialidad objetiva, 
en aplicación del artículo 6.1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Liber-
tades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950.

Dejando aparte ciertos matices o debates que no son del caso, la imparcialidad objetiva de un tribunal pue-
de verse comprometida —según dicha doctrina— cuando alguno de los miembros que lo forman ha intervenido 
con anterioridad adoptando algún tipo de decisión en el seno del mismo procedimiento que le haya obligado a 
entrar en contacto con el material probatorio obrante en aquél o emitido alguna valoración o juicio sobre los he-
chos investigados, susceptible de producir algún prejuicio sobre la culpabilidad del acusado. Así se apreció por 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, precisamente en procedimientos seguidos ante la Jurisdicción Militar, 
en sentencias de fechas 28 de octubre de 1998 y 25 de julio de 2002.
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Como resultado de la STEDH Iglesias Gil y A.U.I. se procedió a la reforma del Código 
Penal, introduciendo el art. 255 bis, que prevé penas especialmente severas y codifica la 
sustracción de menores como un delito autónomo, distinto del delito de desobediencia, y fa-
cilita la persecución internacional de estas acciones25. La legislación ambiental —tanto esta-
tal como autonómica— también ha sido modificada como resultado de Sentencias del Tribu-
nal de Estrasburgo (asunto Moreno Gómez: Res. DH (2008)57, de 25 de junio).

Es preciso, igualmente, hacer referencia al asunto Ruiz-Mateos. La STEDH de 23 de 
junio de 1993 puso en entredicho la situación procesal del demandante en un proce-
so de cuestión de inconstitucionalidad ante el TC. En las informaciones suministradas al 
Comité de Ministros en fase de ejecución de la sentencia, el Gobierno español señaló 
que no era precisa la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional dada 
la singularidad del caso, y añadió que si en alguna ocasión se planteara ante el TC un 
caso similar al que originó la STEDH, el TC tendría la posibilidad de adoptar un proce-
dimiento ad hoc plenamente conforme con el principio de igualdad de armas tal y como 
éste es concebido por el TEDH26. Con todo, ha de indicarse a este respecto que el ac-
tual artículo 37.2 LOTC —apartado añadido por la LO 6/2007, de 24 de mayo, de 
modificación de la LOTC— prevé la personación de las partes litigantes del proceso ju-
risdiccional en las cuestiones de constitucionalidad para permitir la contradicción en este 
procedimiento de constitucionalidad. Como se hace constar en la Exposición de Motivos 
de la LO 6/2007, la introducción de este elemento se realiza «siguiendo (en esto) las di-
rectrices contenidas en la Sentencia de 23 de junio de 1993, del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos»27.

Pues bien, la actual estructura orgánica de los Tribunales Militares condiciona de manera inevitable la necesi-
dad de que al menos uno de los vocales que han intervenido en alguna actuación procesal previa —recursos 
contra el auto de procesamiento o adopción de medidas cautelares— deba formar sala en la vista oral que ha 
de conocer el fondo del asunto.

Así pues, con el fin de prevenir la eventual “contaminación” y garantizar la imparcialidad o neutralidad de 
los órganos judiciales militares con carácter general, se hace preciso modificar la composición numérica de los 
Tribunales Militares cuando se trate de celebrar juicio oral y dictar sentencia en procedimientos por delito y en 
los recursos jurisdiccionales en materia disciplinaria militar, de modo que la correspondiente sala se constituya 
por el Auditor Presidente o quien le sustituya, un Vocal Togado y un Vocal Militar, es decir, por tres miembros en 
lugar de los cinco actuales, con el fin de que puedan ser distintos de los componentes de la Sala que, en su 
caso, haya adoptado resoluciones interlocutorias o previas en el mismo procedimiento, de acuerdo con el turno 
que al efecto establezca el propio tribunal.

Para ello, basta con modificar cuatro artículos (39, 41, 49 y 51) de esta Ley Orgánica, relativos a la consti-
tución de la Sala de Justicia de los Tribunales Militares, así como otros tres preceptos de la Ley Orgánica 
2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar, con el fin de ajustar el régimen de funcionamiento de aquéllos a su 
nueva composición».

Ver, Res. DH (2005)94, de 26 de octubre.
25 Res. DH (2006)76, de 20 de diciembre.
26 Ver Resolución DH (94)27, de 21 de marzo de 1994, y Resolución DH (94)84, de 16 de noviembre de 

1994.
27 BOE, núm. 125, de 25 de mayo.
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En fin, debemos reconocer que la LO 12/2007, de 22 de octubre, de Régimen disci-
plinario de la Guardia Civil ha suprimido la sanción disciplinar de arresto domiciliario en 
las Fuerzas Armadas (causa de la condena habida en el asunto Dacosta Silva) y que la 
Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, reconoce 
el derecho a la pensión de viudedad en el supuesto de «que el beneficiario hubiera manteni-
do convivencia ininterrumpida, como pareja de hecho en los términos establecidos en el pri-
mer inciso, párrafo cuarto, artículo 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social, en la 
redacción dada por el artículo 5 de la presente Ley, con el causante, durante, al menos, los 
seis años anteriores al fallecimiento de éste» (DA 3), superando así la situación de desigual-
dad planteada en el asunto Muñoz Díaz.

3. El pago de la satisfacción equitativa y otras medidas individuales

De las sentencias del TEDH declarativas de que un Estado ha vulnerado uno de los dere-
chos del CEDH se deriva en ocasiones la necesidad de proceder a adoptar ciertas medidas 
individuales, encaminadas a reparar el daño causado al titular del derecho fundamental sub-
jetivo vulnerado.

Sin duda, el pago de la satisfacción equitativa por daños materiales y/o morales señala-
da por el TEDH ha de enmarcarse en este contexto. A esta suma debe añadirse, en su caso, 
la suma correspondiente a gastos de representación y a costes procesales. Como ha acre-
ditado el Comité de Ministros este pago se ha realizado por parte de España siempre en el 
plazo establecido: Unión Alimentaria Sanders [Res. DH (90) 40], Barberá, Messegué y Ja-
bardo, en virtud de una Sentencia del antiguo artículo 50 CEDH [Res. DH (94)84], López 
Ostra [Res DH (95)252], Riera Blume [Res DH (2000)80, de 29 de mayo], Fuentes Bobo 
[Res DH (2002)106, de 7 de octubre], Díaz Aparicio [Res DH (2002)127, de 21 de 
octubre], Gabarri Moreno [Res DH (2005)93, de 26 de octubre], Alberto Sánchez [Res 
DH (2006)75, de 20 de diciembre], Iglesias Gil y A.U.I. [Res DH (2006)76, de 20 de di-
ciembre], Alberto Sánchez [Res DH (2006)75, de 20 de diciembre], González Doria Durán 
de Quiroga y Lopez Sólé y Martín de Vargas [Res DH (2006)77, de 20 de diciembre], Qui-
les González [Res DH (2006)78, de 20 de diciembre], Moreno Gómez [Res DH (2008)57, 
de 25 de junio], Olaechea Cahuas [Res DH (2009)138, de 3 de diciembre], Puig Pane-
lla [Res DH (2010)183, de 2 de diciembre], Martínez Sala y otros [Res DH (2011)159, de 
14 de septiembre], Soto Sánchez [Res DH (2011)159, de 14 de septiembre], Díaz Ochoa 
[Res DH (2011)267, de 2 de diciembre], Muñoz Díaz [Res DH (2011)265, de 2 de di-
ciembre], Iribarren Pinillos [Res DH (2011)266, de 2 de diciembre], Gómez de Liaño y Bo-
tella [Res DH (2012)60, de 8 de marzo]28.

28 La STEDH Ruiz-Mateos no impone el pago de la señalada satisfacción equitativa, pues por unanimidad 
desestimó las demandas planteadas al efecto (STEDH de 23 de junio de 1993). Por otra parte, en el asunto 
Díaz Ruano, España procedió al pago de la suma acordada en el acuerdo amistoso alcanzado por las partes 
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En las ocasiones en que el TEDH ha considerado que no procedía acordar la satisfac-
ción equitativa porque su propia Sentencia satisface el daño moral, la cuantía relativa a los 
gastos de representación y a costes procesales sí ha de ser abonada por el Estado deman-
dado. También en estos casos el Comité de Ministros ha acreditado el pago en plazo por 
el Gobierno de España: asuntos Hiro Balani [Res (94)84], Ruiz Torija [Res DH (95)253], 
Castells [Res DH (95)93], Valenzuela Contreras [Res DH (99)127], Castillo Algar [Res 
(99)469], Perote Pellón [Res DH (2005)94, de 25 de octubre], Scott [Res. DH (97)354, de 
11 de julio], García Manibardo [Res DH (2000)152, de 18 de diciembre], Pérez de Rada 
[Res DH (2001)84, de 23 de julio], Pescador Valero [Res DH (2005)95, de 26 de octubre], 
Prado Bugallo [Res DH (2008)81, de 8 de octubre], Juez Albizu [Res DH (2012)99, de 6 
de junio], y Stone Court Shipping Company, S.A., Barreneche Atucha, De la Fuente Ariza, 
Ferré Gisbert, Golf de Extremadura, S.A., Llavador Carretero, Saez Maeso, Salt Hiper, S.A. 
[DH-DD(2012)400, de 12 de abril]29.

Pero puede ser precisa también la adopción de otras medidas individuales como la pues-
ta en libertad del demandante30, la cancelación de su nombre del archivo de penados31, o, 
en otro orden de cosas, la sustitución de los terrenos expropiados por otros situados en la 
misma zona y de extensión equivalente (asunto Trome SA32). Esta situación puede producir-
se cuando la causa de la violación es un determinado acto administrativo. En este caso, la 
reparación o restitutio in integrum no plantea especiales dificultades pues la práctica admi-
nistrativa que hubiera infringido el Convenio no goza de fuerza de cosa juzgada y el órga-

[Res (94) 64, de 21 de septiembre]. En el asunto Miragall Escolano el Gobierno de España alcanzó un acuerdo 
indemnizatorio con los perjudicados. La Sentencia reservó tratar esta cuestión e invitó a las partes a tal acuerdo. 
Ver, Res DH (2001)158, de 17 de diciembre, en la que el Gobierno informa de la reforma de la LJCA, lo que 
propicia que no pueda volver a plantearse en el futuro un asunto similar. En el asunto Olaechea Cahuas, el TEDH 
concedió al demandante una satisfacción por daños morales y desatendió su petición sobre los daños materiales 
sufridos, dada la falta de causalidad entre la violación constatada y la alegada pérdida de oportunidades profe-
sionales.

29 No es el caso del asunto Dacosta Silva [Res DH (2010)110, de 15 de septiembre].
30 Asto. Dacosta Silva [Res DH (2010)110].
31 Astos. Castillo Algar [Res DH (1999)469, de 15 de julio] y Puig Panella [Res DH (2010)183]. También 

en el asunto Díaz Ochoa [Res DH (2011)267], el Comité de Ministros toma en cuenta el procedimiento adminis-
trativo y judicial habido tras la Sentencia del TEDH, en un caso sobre deficiencias en la notificación procesal.

32 Res. DH (1999)715, de 3 de diciembre de 1999. En el asunto Iglesias Gil y A.U.I. [Res DH (2006)76, 
de 20 de diciembre], el Comité de Ministros constató que el menor (quien había sido raptado por su padre) 
fue devuelto bajo la tutela de la madre. En el asunto Moreno Gómez [Res DH (2008)57, de 25 de junio] el Co-
mité de Ministros se refiere a la calificación del barrio donde reside la demandante como «Zona acústicamente 
saturada», lo que supone que no podrá producirse ninguna otra actividad acústicamente insidiosa, lo que se ha 
visto confirmado por la denegación por el Ayuntamiento de una solicitud de licencia para abrir una discoteca. 
En el asunto Prado Bugallo [Res DH (2008)81, de 8 de octubre] constató que las cintas donde están registra-
das las conversaciones telefónicas objeto de grabación están bajo custodia judicial. En el asunto Díaz Ochoa 
[Res DH (2011)267] el Comité de Ministros toma en cuenta el procedimiento administrativo y judicial habido tras 
la Sentencia del TEDH, en un caso sobre deficiencias en la notificación procesal. De forma similar, en el asunto 
Olaechea Cahuas [Res DH (2009)138] considera la información del Gobierno español sobre la situación proce-
sal del demandante. 
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no administrativo de la que procede no precisa del concurso del poder legislativo ni de los 
órganos jurisdiccionales para dar plena eficacia a la sentencia del TEDH y para reparar la 
vulneración del modo que le exige implícitamente el artículo 41 CEDH. En este caso basta, 
por tanto, con que la autoridad administrativa implicada acuerde en su caso la modifica-
ción o anulación del acto administrativo a través de una nueva disposición de la misma na-
turaleza33. 

II. LA REAPERTURA DE LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS

Los casos en los que la vulneración de un derecho del CEDH es resultado de un proceso ju-
dicial o de un determinado acto jurisdiccional presentan mayor complejidad. En estos supuestos 
la reparación pasaría por la reapertura del indicado procedimiento —ya concluso— o la resci-
sión de la sentencia adoptada por el tribunal en cuestión; sentencia que, en razón de la exigen-
cia del agotamiento de los recursos internos, es firme y goza del efecto de cosa juzgada. 

Hasta la fecha esta situación se ha planteado en España en 6 ocasiones en las que el 
particular beneficiado por la sentencia del TEDH ha instado por uno u otro cauce procesal 
la nulidad de la sentencia que está en el origen de su derecho constatado por el Tribunal de 
Estrasburgo. Así ha ocurrido, en efecto, en los asuntos Barberá, Messegué y Jabardo34, Ruiz-
Mateos, Castillo Algar, Perote Pellón, Riera Blume y Fuentes Bobo. El examen de estos asun-
tos permite advertir, por un lado, la inexistencia en el Derecho español de un mecanismo 
adecuado para dar eficacia interna a las sentencias del TEDH y, por otro, la progresiva ver-
tebración de una clara respuesta judicial en el sentido de afirmar esta carencia. A continua-
ción, se procederá a estudiar separadamente ambos aspectos.

Previamente, con todo, conviene señalar que el Comité de Ministros ha introducido esta 
cuestión a través de sus Resoluciones. En efecto, en la Res. DH (2005)93, de 26 de octu-
bre, (asunto Gabarri Moreno) el Comité señaló que hubiera incidido sobre esta cuestión si 
el recurrente hubiera solicitado la reapertura del procedimiento interno. A pesar de ello, se 
refiere a la obligación de España de asegurar al demandante, en la medida de lo posible, 
la restitutio in integrum y reprocha al Gobierno español que ello resulte actualmente imposi-
ble porque el Derecho español carece del mecanismo procesal adecuado para ello [Res. 
(2005)93, de 26 de octubre]35. En sus Resoluciones sobre la ejecución por España de la 

33 BUJOSA VADELL, L., Las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el ordenamiento espa-
ñol, Tecnos, Madrid, 1997, p. 150.

34 Anexo a la Res. (94) 84: «Par un arrêt du 16 dé cembre 1991, le Tribunal constitutionnel a ordonné  la 
ré ouverture de la procé dure engagé e contre les requé rants devant l’Audiencia Nacional. Par un arrêt du 30 octo-
bre 1993, l’Audiencia Nacional a acquitté  les requé rants faute de preuves suffisantes. Le dé tail de ces 
procé dures internes est exposé  dans les paragraphes 4 et 5 de l’arrêt de la Cour du 13 juin 1994».

35 En 2002, con motivo del asunto Fuentes Bobo obvió esta cuestión, aceptando las siguientes explicaciones 
del Gobierno: «S’agissant de la question des mesures de caractère individuel et des efforts du requérant en vue 
de réintégrer sa position, le Gouvernement note que toutes les conséquences négatives du licenciement injustifié 
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STEDH Perote Pellón y Pescador Valero el Comité reitera con idénticas palabras los anterio-
res reproches36. 

1.  La ausencia de mecanismos adecuados para la eficacia procesal interna de las sentencias 
del TEDH

Como ha señalado L. Bujosa37, las vías procesales a las que podría recurrir el particular 
favorecido por la sentencia del TEDH cuando entienda que todavía persiste una lesión de su 
derecho fundamental son, en principio, diversas; a saber, exequator, indulto, recurso de anu-
lación, incidente de nulidad de actuaciones, recurso de revisión y recurso de amparo consti-
tucional. 

De entrada, de considerarse que la sentencia del TEDH es una decisión extranjera, en el 
sentido de externa al derecho español, cabría instar la vía del exequator. Es claro, sin em-
bargo, que esta vía no se adecua a la naturaleza de Derecho internacional de las senten-
cias del TEDH, las cuales poseen carácter definitivo y obligatorio, opuesto a todo tipo de 
homologación o control por parte de los órganos internos.

Tampoco el indulto es un medio adecuado para proceder a la ejecución de las senten-
cias del TEDH, pues es claro que los efectos del indulto —extinción de la responsabilidad 
penal; subsistencia de la condena en determinados aspectos como los efectos de la reinci-
dencia, las responsabilidades civiles o las costas— no permiten que esta figura constituya 
un medio adecuado para la reparación íntegra de la violación constatada por el TEDH. Ello 
no obstante, el indulto puede ser un medio complementario o residual para borrar las conse-
cuencias de una violación del Convenio, siendo de particular importancia cuando la STEDH 
cuestiona una condena penal de privación de libertad que está siendo aún ejecutada. Creo 
que este es el sentido con el que el Tribunal Supremo se refirió al indulto en su Sentencia de 
24 de abril de 1990 (asunto Barberá, Mesegué y Jabardo)38.

Otra posibilidad para la rescisión de sentencias firmes sería el recurso de anulación 
(art. 797 de la LECr), previsto para los casos en que la sentencia haya sido dictada en au-
sencia involuntaria o justificada del condenado. Pero los presupuestos exigidos por la ley y 
el ámbito limitado de su aplicación (juicios in absentia declarados contrarios al artículo 6 del 

invoquées par le requérant devant la Cour ont été examinées par cette dernière sous l’angle de l’article 41 de la 
Convention et ont été pleinement réparées par l’octroi d’unes satisfaction équitable. Dans ces conditions, les auto-
rités espagnoles estiment qu’aucune autre mesures n’est requise». 

36 Res. DH (2005)94 y Res. DH (2005)95, ambas de 26 de octubre. 
37 BUJOSA VADELL, L., La ejecución…, op. cit., pp. 157-200, a quien seguimos en esta exposición.
38 Sobre el indulto particular y su regulación legal, ver AGUADO RENEDO, C., Problemas constitucionales 

del ejercicio de la potestad de gracia, Civitas, Madrid, 2001, pp. 101-120. En la Res. DH (2012)60, de 8 de 
marzo, el Comité de Ministros valoró como una medida para la reparación de la violación del CEDH la conce-
sión del indulto al Sr. Gómez de Liaño (y su posterior reincorporación a la carrera judicial, de la que se halla ac-
tualmente en excedencia). 
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CEDH) hacen prácticamente inviable la utilización de este mecanismo para dar valor proce-
sal interno a las SSTEDH.

La nulidad de actuaciones, por su parte, está regulada en los artículos 238 y ss de la 
LOPJ. El apartado tercero del art. 238 señala que «los actos judiciales serán nulos de pleno 
derecho en los casos siguientes: […] 3. Cuando se prescinda total y absolutamente de las 
normas esenciales de procedimiento establecidas por la Ley o con infracción de los princi-
pios de audiencia, asistencia y defensa, siempre que efectivamente se haya producido inde-
fensión». Pero este mecanismo también tiene su límite en la cosa juzgada de las sentencias, 
ya que el Juez o Tribunal puede únicamente declarar de oficio o a instancia de parte la nuli-
dad de las actuaciones antes de que hubiere recaído sentencia definitiva. Y si es el particu-
lar quien hace valer la nulidad, lo deberá hacer por medio de los recursos establecidos en 
la ley (reposición, reforma, súplica, apelación, casación y queja) o por los demás medios 
que establezcan las leyes procesales (artículo 240.1 LOPJ), es decir, siempre y cuando exis-
tan cauces que lo permitan.

El incidente de nulidad de actuaciones sólo cabe cuando la incongruencia de una reso-
lución judicial o los defectos de forma que han provocado la indefensión no hayan podido 
ser denunciados antes de recaer sentencia definitiva y la sentencia no sea susceptible de re-
curso en el que quepa reparar la indefensión. En todo caso, «el plazo para pedir la nulidad 
será de 20 días, desde la notificación de la resolución o, en todo caso, desde que se tuvo 
conocimiento del defecto causante de indefensión, sin que, en este último caso, pueda soli-
citarse la nulidad de actuaciones después de transcurridos cinco años desde la notificación 
de la resolución» (art. 241.1 LOPJ). Es claro, por lo tanto, que el incidente de nulidad resul-
ta inviable para dar ejecución a las SSTEDH, pues para ello debería ser de carácter impres-
criptible.

Por consiguiente, el principio de seguridad jurídica viene a limitar las posibilidades de 
la nulidad de actuaciones como cauce procesal rescisorio de sentencias declaradas con-
trarias al Convenio, a menos que adoptemos una interpretación teleológica y flexible de 
la noción de sentencia firme y consideremos que una sentencia pronunciada en vulnera-
ción de derechos fundamentales carece de validez, abriendo así al Juez que conoció del 
asunto la posibilidad de decretar la nulidad de las actuaciones en virtud de una condena 
en Estrasburgo39. 

La interposición de un recurso de revisión ha sido la vía procesal mayormente empleada 
por los particulares para tratar de dar eficacia interna a la sentencia del TEDH que ha de-
clarado que una determinada resolución judicial ha conculcado uno de sus derechos y que 
consideran que tal conculcación todavía persiste. En principio, este cauce procesal podría 
entenderse apropiado para alcanzar el fin señalado, pues, a través de esta acción impug-
nativa autónoma puede dejarse sin efecto un estado jurídico ya consolidado cuando concu-

39 Esta es la interpretación propuesta por el Magistrado J. Leguina Villa en su Voto Particular a la STC 245/1991 
de 16 de diciembre, quien, no obstante, plantea la conveniencia de darle una interpretación más amplia para ha-
cer posible la incorporación plena de las sentencias del TEDH.
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rren determinadas circunstancias legalmente previstas. De ser así se abriría la posibilidad de 
celebrar un nuevo juicio en el que se corrijan los errores o infracciones que justifican la resci-
sión de los efectos de la sentencia recaída.

Pero siendo este cauce procesal un recurso extraordinario, sus causas están taxativa-
mente establecidas en las leyes procesales, siendo además interpretadas de forma restric-
tiva por parte de la jurisprudencia. Cabe la revisión, por ejemplo, cuando surge un hecho 
nuevo que no fue conocido por el órgano jurisdiccional a la hora de dictar sentencia. En 
la práctica, pues, la cuestión sobre la virtualidad del recurso de revisión como medio para 
dar plena eficacia a las sentencias del TEDH se concreta en determinar si estas sentencias 
constituyen un «hecho nuevo» que no fue conocido por el órgano judicial en el momento de 
adoptar su decisión40.

La cuestión es, sin duda, compleja. Así, frente a la doctrina general de la Sala de lo Pe-
nal del Tribunal Supremo según la cual un cambio jurisprudencial no es un «hecho nuevo», se 
advierte que la propia Sala ha admitido con carácter excepcional el valor de la jurispruden-
cia como causa de revisión de las sentencias en aquellos casos en los que el cambio juris-
prudencial da lugar a la despenalización de algunos supuestos o conductas determinadas41. 
Pero fuera de estos supuestos excepcionales es clara la doctrina del TS de que el recurso de 
revisión no es un medio para otros fines que no sean la modificación fáctica prevista en los 
cuatro apartados del art. 954 LECr.

Es por ello que en su Sentencia de 27 de enero de 2000, en la que da respuesta a la 
solicitud de revisión solicitada por el Sr. Castillo Algar, el TS concluye que no puede acceder 
a la revisión pretendida porque la STEDH invocada no constituye prueba indubitada suficien-
te para evidenciar el error del fallo por ignorancia de la misma. De lo único —continúa el 
TS— que constituye prueba indubitada es del pronunciamiento de dicho Tribunal declaran-
do vulnerado el art. 6.1 CEDH en su vertiente de un derecho al tribunal imparcial, esto es, 
de un vicio procesal en la composición del tribunal sentenciador, pero en ningún caso de un 
error material alguno en el pronunciamiento del fallo condenador.

Con posterioridad, enfrentado a supuestos en los que se solicita la revisión a partir de 
una STEDH, el Tribunal Supremo (Sala de lo Penal) ha reiterado su doctrina conforme a la 
cual un cambio jurisprudencial no es un «hecho nuevo» y, aplicándola a las sentencias del 
TEDH, ha afirmado que en tales casos ni siquiera cabe hablar de cambio jurisprudencial 
(ATS (Sala de lo Penal) de 27 de julio de 2000 dictado en relación a la Sentencia TEDH 
Riera Blume). Esta última afirmación ha merecido el reproche del Tribunal Constitucional 
que ha tildado la «exclusión de la subsunción de una sentencia del TEDH en el concepto 
de «hecho nuevo» como de una decisión de inadmisión que por su rigorismo y formalismo 

40 En este sentido, ESCOBAR HERNÁNDEZ, C., «Problemas planteados por la aplicación en el ordenamiento es-
pañol de la sentencia Bultó», RIE, vol.19, núm. 1, 1992, pp. 154-155, considera que no hay base sólida para 
esta vía.

41 Así lo hizo con relación a una STC que determina que no puede considerarse delito el ejercicio de deter-
minada profesión que no requiere título académico profesional; doctrina ésta que fue asumida por el TS.
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excesivo revela una clara desproporción entre los fines que las causas de inadmisión pre-
servan —especialmente la intangibilidad de las sentencias firmes— y el interés que se sacri-
fica, que en este caso es, ni más ni menos, que un derecho fundamental como el derecho 
a la presunción de inocencia proclamado en el art. 24.2 CE» (STC 240/2005, de 10 de 
octubre, FJ 6).

La crítica formulada por el TC no atiende tanto al sentido de la doctrina del TS cuanto 
a la falta de fundamentación de la sentencia en cuestión. Por lo demás, no puede obviar-
se la singularidad del asunto, puesto que la revisión del proceso penal fue solicitada en fun-
ción de la incidencia que en el mismo pudiera tener la vulneración de un derecho fundamen-
tal enjuiciada en otro procedimiento y declarada por el TEDH (existencia, por tanto, de dos 
procesos). Desde esta perspectiva cabe entender las afirmaciones del TS de que «ni la sen-
tencia dictada por el TEDH puede ser estimada como “hecho nuevo” ni tiene relación con 
la sentencia cuya revisión se solicita y, más bien aparece como instrumento para volver a 
cuestionar aspectos que ya fueron rechazados en la casación, aquella sentencia obviamen-
te no deja al descubierto el error o desvirtuación de la prueba de cargo tenida en cuenta en 
la sentencia cuya revisión se solicita». Así las cosas, como ha expuesto el Magistrado Rodrí-
guez-Zapata en su Voto Particular concurrente a la STC 245/1991, «no se alcanza a com-
prender con nitidez el sentido que tengan los razonamientos críticos que se vierten en el FJ 6 
de nuestra Sentencia. ¿Deben conducir tales razonamientos a que la Sala Segunda o, en su 
caso, otras Salas del Tribunal Supremo deban ensanchar las causas del recurso extraordina-
rio de revisión a riesgo de desvirtuar su naturaleza e incluso la seguridad jurídica? Cierto es 
—concluye— que los razonamientos del FJ 6 se vierten sólo obiter, ya que es claro que no 
afectan a la razón de decidir de nuestra Sentencia, pero ese riesgo existe».

Finalmente ha de mencionarse el asunto Fuentes Bobo. Éste solicitó la revisión de un pro-
ceso de despido en función de la incidencia que en el mismo pudiera tener la vulneración 
de un derecho fundamental (libertad de expresión) negada en dicho procedimiento pero de-
clarada por el TEDH. El recurso de revisión fue desestimado por Sentencia de la Sala de lo 
Social del TS, de 20 de noviembre de 2001. El Tribunal Supremo mantuvo su doctrina al 
respecto. «La STEDH —señaló— no puede calificarse como “hecho nuevo” porque no cons-
tituye documento decisivo para la resolución del caso —ni como documento recobrado ni 
aún menos como un documento detenido por fuerza mayor o por obra de parte». Todo ello 
a la vista del carácter restrictivo que debe tener la admisión del recurso de revisión y de con-
formidad con el tenor de las palabras utilizadas en el texto legal, del que se desprende, se-
gún la Sala, que la recuperación de documentos decisivos se contrae a los ya existentes en 
el momento de dictarse la sentencia objeto de impugnación, excluyendo los documentos so-
brevenidos o posteriores a la misma. Ha de concluirse, por lo tanto, que es cuanto menos 
cuestionable que una STEDH constituya realmente un «hecho nuevo» y pueda fundamentar 
sólidamente un recurso de revisión.

Procede considerar, por último, la vía del recurso de amparo constitucional como medio 
para dar eficacia interna a las sentencias del TEDH. Inicialmente esta vía pareció ser acep-
tada, merced a un determinado uso del art. 10.2 CE, por el TC en su sentencia 245/1991 
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relativa al asunto Barberá, Messegué y Jabardo. Sin embargo, esta vía, como se estudiará a 
continuación, fue vedada por el propio Tribunal Constitucional en decisiones posteriores. 

En definitiva, por tanto, en el estado actual del ordenamiento jurídico español, no existe 
ningún cauce procesal adecuado para dar eficacia interna a las sentencias del TEDH. 

2. La respuesta de las jurisdicciones ordinaria y constitucional 

Se procederá a continuación a examinar la respuesta que, dada esta carencia legal, 
han dado los órganos judiciales españoles al «efecto interno que debe tener el fallo de una 
sentencia del TEDH contra España sobre el propio caso sobre el que se pronuncian y so-
bre el que generalmente ya ha existido una sentencia interna en la que no se ha apreciado 
vulneración de derechos fundamentales»42. Como se indicaba líneas arriba, esta respuesta 
consiste en la afirmación explícita de que el derecho español carece de un medio apto para 
proceder a la reapertura de un procedimiento interno a resultas de una sentencia del TEDH. 
Esta respuesta, hoy firme, ha sido fijada tras una titubeante posición inicial. 

A) UNA CONTRADICTORIA POSICIÓN INICIAL

En su Sentencia de 6 de diciembre de 1988 el TEDH declaró que la Sentencia de la 
Audiencia Nacional —confirmada en casación por el Tribunal Supremo— que condenó por 
delito de asesinato a los señores Barberá, Messegué y Jabardo no había respetado las ga-
rantías establecidas en el art. 6 CEDH. «El procedimiento en causa —señaló el TEDH en el 
párrafo 189 de la Sentencia—, considerado en su conjunto, no ha respondido a las exigen-
cias de un proceso justo y público»43.

Tras la Sentencia del Tribunal de Estrasburgo los recurrentes presentaron un escrito ante 
la Audiencia Nacional, solicitando que declarara la nulidad de la sentencia condenatoria 
de 1982. Por Auto de 29 de junio de 1989, la Audiencia Nacional se inhibió de la pe-
tición de nulidad en favor del Tribunal Supremo, dado que éste había casado en 1982 la 
sentencia en relación con Jabardo. Pero la Audiencia Nacional accedió a suspender caute-
larmente la condena privativa de libertad, que estaba aún en ejecución, y ordenó la excar-
celación. Ante el recurso de revisión interpuesto por los demandantes, el Tribunal Supremo 
anuló la suspensión de la condena, ordenando de nuevo la encarcelación. En su Sentencia, 
de 4 de abril de 1990, estableció que las SSTEDH sólo tienen fuerza declarativa y por ello 
no son de ejecución directa en el sistema judicial español. El TS reafirmó la exclusividad del 
ejercicio de la potestad jurisdiccional de los Jueces y Tribunales ex artículo 117 CE y negó 

42 RODRÍGUEZ, A., «Los efectos…», op. cit., p. 206 y ss.
43 GARCÍA DE ENTERRÍA, E./LINDE, E./ORTEGA, L./SÁNCHEZ MORÓN, M., El sistema europeo de pro-

tección de los derechos humanos, 2.ª ed., Civitas, Madrid, 1983.
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el carácter supranacional del TEDH. Ante la inexistencia de mecanismos legales que permi-
tieran anular las sentencias firmes de los órganos jurisdiccionales internos en virtud de una 
sentencia internacional, el TS propuso el indulto de los demandantes como medida restituto-
ria (FJ 3). Aunque esta sentencia constituyó una respuesta razonada y jurídicamente correcta 
al problema suscitado por los demandantes, el Tribunal Constitucional, en sede de amparo 
constitucional, vino a cuestionar parcialmente su planteamiento44.

La citada sentencia del Tribunal Supremo fue, como se ha indicado, recurrida en ampa-
ro ante el TC, cuyo razonamiento, ordenando primero la inmediata puesta en libertad de los 
encausados que aún permanecían en prisión y resolviendo más tarde sobre el fondo de la 
cuestión, mediante la STC 245/1991, constituye una solución ad hoc al problema de la 
eficacia procesal interna de las SSTEDH condenatorias45. Por una parte, el TC no se apartó 
de la posición del TS relativa a la no ejecutividad per se de las SSTEDH y a su mera fuerza 
declarativa en el plano internacional. Pero, por otra, sostuvo que este carácter declarativo 
«no implica la carencia de todo efecto interno de la declaración realizada por dicho Tribu-
nal sobre la existencia de infracción de un derecho reconocido en el Convenio». A continua-
ción afirmó que la STEDH, aún desposeída de fuerza ejecutiva en nuestro país, «es sin duda 
vinculante en la actualidad para el Estado español» en virtud de su carácter obligatorio y de-
finitivo (FJ 2). Desde el punto de vista jurídico-internacional este razonamiento coincide con 
la jurisprudencia del propio TEDH relativa al carácter declarativo y obligatorio de sus senten-
cias y con la posición doctrinal mayoritaria46.

Llegado a este punto, el TC recurre al artículo 10.2 CE, lo que le lleva a asumir como 
propia la apreciación realizada por el TEDH y equiparar la violación del artículo 6 del Con-
venio con la violación del artículo 24.1 CE. Establecida así la existencia de una vulneración 
de un derecho constitucional por equiparación, el TC pudo aplicar el artículo 55 LOTC para 
anular la STS recurrida.

Con posterioridad, se reabrió el proceso ante la Audiencia Nacional, que con una sen-
tencia de 30 de octubre de 1993 absolvió a los acusados por falta de pruebas. Asimismo, 
en una nueva STEDH sobre la satisfacción equitativa, se otorgó a los demandantes una com-
pensación económica como reparación del daño derivado de su detención47.

44 LIÑÁN NOGUERAS, D. J., «Efectos de…», op. cit., p. 355-376. ESCOBAR HERNÁNDEZ, C., «Nota a 
la STS (Sala 2.ª) de 4 de abril de 1990 y al ATC (Sala 2.ª) de 18 de julio de 1990)», REDI, vol. XLII, 
pp. 549-570.

45 ESCOBAR HERNÁNDEZ, C., «Nota a la STC 245/1991, de 16 de diciembre (Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos: Ejecución de sentencias», REDI, vol. XLIV, 1992, pp. 152-154.

46 Ver BONET PÉREZ, J., «El problema de la efectividad interna de las sentencias del Tribunal Europeo de De-
rechos Humanos», Revista Jurídica de Cataluña, vol. 92,1993, pp. 58-89; ESCOBAR HERNÁNDEZ, C., 
«Problemas planteados por la aplicación en el ordenamiento español de la sentencia Bultó», RIE, vol. 19, 1992, 
pp. 139-193; REQUEJO PAGÉS, J. L., «La articulación…», op. cit., pp. 179-202; RUIZ MIGUEL, C., La ejecu-
ción…, op. cit., pp, 139-151.

47 En este sentido, RUIZ MIGUEL, C., La ejecución…, op. cit., p. 153, dice que «la sentencia Barberá II 
constituye una auténtica humillación al Estado que más esfuerzos ha hecho para reconocer ejecutividad a las sen-
tencias del TEDH».
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A pesar de la provisionalidad de la solución alcanzada, la STC 245/1991 ha sido muy 
criticada, tal como el Voto Particular disidente del Magistrado V. Gimeno Sendra pone de ma-
nifiesto. Según su parecer, mediante esta interpretación extensiva del artículo 10.2 CE, el TC 
pone en cuestión la propia supremacía de la Constitución, su posición como supremo intérpre-
te de la misma y el valor de cosa juzgada de sus resoluciones (pues ya había inadmitido un 
recurso de amparo contra las sentencias condenatorias de los demandantes antes de que el 
TEDH se pronunciara) así como su sumisión en exclusiva a la CE y a la LOTC.

La ratio decidendi de la STC 245/1991 reside en la teoría de la «lesión actual» de un de-
recho fundamental, pues según el Tribunal Constitucional, a pesar de que la sentencia del TS 
no es en modo alguno irrazonable (art. 24 CE), produce un resultado jurídico consistente en la 
permanencia actual de los efectos derivados de la vulneración del derecho, es decir, en la pri-
vación de libertad derivada de la condena irregular. También es un factor importante en la moti-
vación del TC el hecho de que la reparación indemnizatoria no constituya en modo alguno una 
satisfacción equitativa en el sentido del artículo 41 CEDH. Por todo ello, y asumiendo el riesgo 
de invadir las competencias del legislador, el TC configura el amparo constitucional como me-
canismo provisional para rescindir las sentencias firmes declaradas contrarias al Convenio, ante 
la ausencia de cauces procesales disponibles para las jurisdicciones ordinarias48. Para el TC la 
solución adoptada es una solución provisional y subsidiaria, de tal modo que recomienda al le-
gislador la creación de medidas procesales adecuadas que acompañen la coordinación de la 
obligación internacional asumida por el Estado y del marco constitucional interno49. Sólo si se 
sigue este consejo podremos hablar de una verdadera articulación entre las jurisdicciones inter-
nacional, constitucional y ordinaria en la defensa de los derechos fundamentales.

B) EL ASUNTO RUIZ-MATEOS: AFIRMACIÓN DE LA IMPOSIBILIDAD DE REABRIR PROCEDIMIENTOS INTERNOS 

En 1994 el TC modificó la doctrina anterior. La STEDH Ruiz-Mateos, de 23 de junio de 
1993, constató que España había violado el artículo 6 CEDH, estableciendo que el proce-
dimiento seguido ante el Tribunal Constitucional (cuestión de inconstitucionalidad promovida 
por Jueces o Tribunales) había constituido una vulneración del derecho a un proceso equitati-
vo en su vertiente del derecho a la igualdad de armas50.

48 El Magistrado J. Leguina Villa en su opinión concordante sostiene que la firmeza de las sentencias penales no 
puede operar frente a lesiones de derechos fundamentales. De este modo, el TS vendría también obligado a res-
cindir las sentencias condenatorias declaradas contrarias al CEDH, manteniendo la naturaleza subsidiaria del ampa-
ro. En este caso, estaríamos ante una flexibilización de la legislación procesal en orden a la ejecución de las SSTEDH.

49 Lo que ha vuelto a repetir en todas las ocasiones en que se ha planteado idéntica cuestión.
50 Ver COHEN-JONATHAN, G., «Justice constitutionnelle et Convention Européenne des Droits de l’Homme. 

L’arrêt Ruiz-Mateos cntre Espagne», RFDC, 1994/17, pp. 175-183; «El derecho a un juicio equitativo (Comenta-
rio a la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 23 de junio de 1993), en el asunto Ruiz-Mateos 
c. España)», RIE, 1, 1994, pp. 157-170; VERDUSSEN, M., «Le juge constitutionnel face à l’article 6.1 de la 
Convention Européenne des Droits de l’Homme», Revue Belge de Droit Constitutionnel, pp. 131-146. 
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Procede indicar que el art. 37.2 LOTC no recoge entre los legitimados para comparecer 
en las cuestiones de inconstitucionalidad a los particulares. El TC ha sostenido una lectura de 
este artículo que expresamente rechaza su «interpretación analógica o extensiva» pues consi-
dera que los derechos de defensa de los particulares están salvaguardados por el trámite de 
audiencia previsto en el art. 35.2 LOTC51. 

El demandante interpuso sendos recursos de amparo que, sin embargo, fueron inadmiti-
dos mediante dos providencias de 31 de enero de 199452. El primero de ellos, por su ma-
nifiesta falta de relación con la decisión del TEDH (ponía en cuestión la sentencia desestima-
toria del recurso de inconstitucionalidad promovido contra el Decreto-Ley Rumasa, que no 
había sido juzgado en Estrasburgo). El segundo, que cuestionaba el procedimiento de cues-
tión de inconstitucionalidad, fue inadmitido porque, a diferencia del caso Barberá, Messe-
gué y Jabardo, el demandante no se encontraba privado de libertad en ejecución de una 
sentencia contraria al CEDH, y porque el recurso de amparo iba dirigido contra una resolu-
ción del propio Tribunal Constitucional, estándole vedado a éste el revisar sus propias sen-
tencias, que gozan del efecto de cosa juzgada (art. 164.1 CE). Asimismo, el TC matizó el 
carácter vinculante de las SSTEDH al establecer que, si bien tanto a él mismo como al TEDH 
les compete declarar la violación de derechos fundamentales, «sus respectivas funciones se 
llevan a cabo en el ámbito de distintos órdenes jurídicos, estando únicamente sometido este 
Tribunal a la Constitución y a lo dispuesto en su Ley Orgánica, con independencia del man-
dato de interpretación que deriva del artículo 10.2 de la Constitución». El TC afirmó que del 
Convenio «no se desprende, en modo alguno, que el Tribunal Constitucional sea una instan-
cia subordinada al TEDH y obligada, por tanto, a dar cumplimiento a sus sentencias en el 
orden interno».

De este modo, el TC abandona su interpretación extensiva del artículo 10.2, reafirma 
su papel como intérprete supremo de la Constitución, rechaza de nuevo el carácter supra-
nacional del TEDH y pone de manifiesto el rango infraconstitucional del CEDH, y opta, por 
fin, por no hacer del recurso de amparo un procedimiento para la reapertura de los proce-
dimientos internos respecto de aquellas sentencias del TEDH en las que éste constata que ha 
habido una vulneración por las autoridades judiciales españolas de un derecho recogido 
por la Convención. El TC viene a limitar los efectos de su STC 245/1991, circunscribiéndo-

51 Entre otros, AATC 132/1983, de 23 de marzo, FJ único; 46/1987, de 14 de enero, FJ 2; 309/1987, 
de 12 de marzo, FJ 1; 252/1992, de 14 de octubre, FJ único; Esta doctrina se ha mantenido, de forma algo 
más matizada (378/1993, de 21 de diciembre, FJ 1; 174/1995, de 6 de junio, FFJJ 2 y 4; 349/1995, de 
21 de diciembre, FJ 4; 140/1996, de 29 de mayo, FJ único, en los que se acepta «la audiencia de quienes 
pudieran resultar directamente afectados en sus derechos e intereses preexistentes por una ley que carezca de la 
nota de la generalidad que es inherente a la mayoría de las leyes») aun después de la STEDH Ruiz-Mateos. De 
todos modos, estos últimos autos incluyen Votos Particulares de Magistrados que se inclinan por una lectura más 
abierta del señalado artículo. Ver MEDINA GUERRERO, M., «Artículo 37», en J. L. REQUEJO PAGÉS (Coord.), 
Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, Tribunal Constitucional/BOE, Madrid, 2001, 
pp. 535-551, en particular, pp. 550-551. 

52 Su texto puede verse en el Apéndice en RUIZ MIGUEL, C., cit. supra, pp. 180-182.
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los a los casos en que está en juego la privación de libertad y cuando la violación trae cau-
sa de un procedimiento ante la jurisdicción ordinaria.

Por otra parte, el TC deja de lado su teoría de lesión actual del derecho, ya que ignora 
el hecho de que la lesión del derecho de Ruiz-Mateos a un juicio justo tiene efectos que per-
duran en el tiempo, como es la privación de un patrimonio importantísimo a raíz de la de-
claración de constitucionalidad de la Ley Rumasa53. Ahora bien, esta diferencia de trato se 
debe sin duda alguna a que se encuentra en juego el derecho de propiedad (derecho no 
protegido por el amparo constitucional) y no el derecho a la libertad de los demandantes 
(derecho accionable en amparo, cuya lesión actual motivó la rescisión de las sentencias re-
caídas en el caso Barberá, Messegué y Jabardo). 

Esta solución es, desde nuestro punto de vista, más acertada que la anterior en el sentido 
que otorga al artículo 10.2 el alcance interpretativo —no de integración— que literalmen-
te señala la Constitución. A pesar de ello no puede obviarse que esta solución plantea asi-
mismo interesantes cuestiones: no distingue entre el derecho vulnerado cuya reintegración es 
exigida por la STEDH (derecho a un proceso justo) y las consecuencias jurídicas de aquella 
vulneración, que pueden afectar a otro derecho fundamental (derecho a la libertad, derecho 
de propiedad); produce una discriminación entre derechos; y desvirtúa la esencia de la res-
titutio in integrum —es decir, la obligación de situar a la víctima de la violación en la medi-
da de lo posible en el statu quo ante que impone el CEDH—. En el fondo, evidencia la im-
portante carencia del derecho español en cuanto a la ejecución de las sentencias del TEDH, 
esto es, la inexistencia de mecanismos procesales para proceder, a los efectos de la repara-
ción del daño causado a la víctima, a la reapertura de un procedimiento interno cuando así 
lo requiera la sentencia de Estrasburgo y lo solicite la víctima54. 

C) LA CONSOLIDACIÓN DE LA DOCTRINA RUIZ-MATEOS

a) Asunto Castillo Algar (STC 96/2001, de 24 de abril)

Ya se ha expuesto que la STEDH Castillo Algar, de 28 de octubre de 1998, condenó 
de nuevo a España por violación del articulo 6 del CEDH, al considerar que el juicio del de-
mandante ante el Tribunal Militar Central había sido dictado por una Sala algunos de cuyos 
miembros carecían de imparcialidad objetiva, pues habían fallado previamente en contra 
del recurso que el militar había presentado contra su procesamiento.

Como es sabido, el demandante interpuso un recurso de amparo ante el TC, que fue 
inad mitido por carecer manifiestamente de contenido constitucional mediante providencia de 
11 de marzo de 1999. El Tribunal afirma que no concurren en el presente caso las circuns-
tancias que se dieron en su STC 245/1991: aunque el proceso contra el Sr. Castillo Algar 

53 RUIZ MIGUEL, C., La ejecución…, op. cit., pp. 154-155.
54 Ver FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANÍ, C., «Derechos humanos…», op. cit., pp. 244-247, don-

de valora positivamente la STC 245/1991 precisamente por reflejar estos elementos. 
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sea de naturaleza penal, el recurrente ya ha cumplido su condena y no hay por tanto lesión 
actual del derecho. A estas circunstancias se añade que el TEDH ha señalado en su Senten-
cia que la propia sentencia da una satisfacción equitativa suficiente al perjuicio moral que 
se le haya podido causar. 

Vedada así la vía del amparo constitucional, la víctima solicitó a la Sala quinta del Tribu-
nal Supremo (que había desestimado el recurso de casación anterior a la sentencia del TEDH) 
la autorización para interponer un recurso de revisión, a lo que ésta accedió basándose en 
el «hecho nuevo» que suponía el fallo de Estrasburgo y en el artículo 328 de la Ley Orgáni-
ca Procesal Militar55. En su Sentencia, con todo, el Tribunal Supremo desestimó dicho recurso 
de revisión, razonando que no existe disposición alguna que permita a los Tribunales la revi-
sión de sentencias penales a consecuencia de una Sentencia del TEDH. Añade también que, 
de haberse aceptado la revisión, la pretensión indemnizatoria del demandante sería totalmen-
te inadmisible, pues la revisión impondría la retroacción al momento procesal en que se pro-
dujo la infracción y en ningún caso la simple anulación de las sentencias condenatorias. En 
este sentido, el TS sigue la lógica de la sentencia de Estrasburgo, pues ésta viene a denegar 
la petición de daños materiales del demandante, al no entrar a especular sobre cuál hubiera 
sido el resultado de un juicio dictado por un tribunal objetivamente «imparcial». 

El Sr. Castillo Algar interpuso un nuevo recurso de amparo, dirigido ahora contra la STS 
de 27 de enero de 2000. En dicho recurso alega, entre otras quejas, vulneración del dere-
cho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) porque la Sentencia recurrida realiza una in-
terpretación del art. 328.6 de la Ley Procesal Militar, para desestimar el recurso de revisión, 
que es manifiestamente infundada y arbitraria. En su opinión, la literalidad del precepto no 
podía llevar a otra solución que a estimar el recurso, en cumplimiento de la Sentencia del Tri-
bunal de Estrasburgo.

En el FJ 3 de la STC 96/2001, de 24 de abril, el TC da respuesta a esta queja. Cons-
tata, en primer lugar, que el TS ha realizado una extensa fundamentación, apoyada en la ju-
risprudencia del propio Tribunal Supremo y la doctrina del Tribunal Constitucional, sobre el 
recurso de revisión. A continuación reconoce que la STEDH «es prueba indubitada» de la 
vulneración del art. 6.1 CEDH, lo que para la Sala pone de manifiesto la existencia de un 
vicio procesal en la composición del Tribunal sentenciador. Pero —añade— la STEDH «no 
se refiere a la sentencia condenatoria ni a la desestimatoria del recurso de casación, de 
modo que no es demostrativa de error material alguno en el pronunciamiento del fallo con-
denatorio». En atención a todo lo dicho, el TC entiende que «el recurrente ha obtenido una 
respuesta suficientemente motivada y razonable, que satisface plenamente el contenido esen-
cial del derecho a la tutela judicial efectiva»56.

55 ATS de 15 de junio de 1999.
56 La STC 240/2005, de 10 de octubre, dictada en relación con la ejecución de la sentencia del TEDH 

Riera Blume y otros, guarda cierta semejanza con la solución dada por el TC al asunto Castillo Algar. Como en 
este último caso, la única queja de los recurrentes en amparo consistía en que les había sido vedado el acceso a 
la casación mediante una decisión irrazonable y arbitraria, basada en una deficiente caracterización de los efec-
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b) Asunto Perote Pellón (STC 313/2005, de 12 de diciembre)

En Sentencia de 25 de julio de 2002, asunto Perote Pellón, el TEDH condenó a España 
por los mismos motivos que en el caso Castillo Algar, es decir, por violación de la exigencia 
de imparcialidad objetiva del tribunal militar que condenó al demandante. La víctima tampo-
co obtuvo una indemnización por los daños materiales, al considerar el TEDH que éstos no 
tenían relación de causalidad suficiente con la violación constatada. Pero a diferencia del 
caso anterior, el demandante había sido condenado a siete años de prisión y expulsado del 
ejército, recobrando la libertad condicional en 1999 tras el cumplimiento de tres cuartas 
partes de la pena privativa de libertad.

A los efectos de decretar la nulidad de las sentencias condenatorias el Sr. Perote interpu-
so incidente de nulidad de actuaciones, que fue desestimado por Auto de la Sala de lo Mili-
tar del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 2002. A continuación se dirigió al TC. En su 
demanda de amparo alegaba vulneración del art. 24.2 CE en su vertiente de derecho a un 
juez imparcial, ya que el Auto del TS fue dictado por una Sala de 5 magistrados, 3 de los 
cuales habían formado parte de la Sala que desestimó el recurso de casación previo al pro-
cedimiento ante Estrasburgo. En su STC 313/2005, de 12 de diciembre, el Tribunal Cons-
titucional no atendió esta queja por cuanto el Sr. Perote conoció de la intervención de estos 
magistrados y no solicitó su recusación.

La demanda de amparo contenía un segundo motivo de queja, la vulneración de su de-
recho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), que vendría producida por la desestimación 
del incidente de nulidad por él interpuesto. Tal desestimación significa la consolidación en la 
vía judicial de la infracción declarada por el TEDH. Como indica el TC, «al amparo de esta 
Sentencia dictada por el Tribunal de Estrasburgo, considera (el recurrente) que existe una le-
sión o vulneración actual de su derecho al juez legal (…) pues la condena que adolece del 
vicio detectado por el citado Tribunal internacional se encuentra en ejecución, dado que, si 
bien se ha cumplido íntegramente la pena principal de privación de libertad en el caso pre-
sente, no lo ha sido la accesoria de pérdida de empleo (…) con la consiguiente reducción 
de haberes y la afectación, entonces, de su derecho fundamental a permanecer en el ejerci-
cio de las funciones públicas en las condiciones legales (art. 23.2 CE)» (FJ 3).

El Tribunal rechazó la posición del recurrente del carácter subsistente de la violación, afir-
mando que la STEDH rechazó las otras alegaciones relativas a los artículos 6, 7 y 14 del 
Convenio, recogiendo sólo la relativa a la imparcialidad del tribunal militar central. Incluso al 
recoger esta alegación el TEDH añade que «esta constatación no implica necesariamente que 
la condena del demandado estuviera mal fundada». De ahí que para el TEDH esta constata-
ción sea por sí misma una indemnización justa en concepto de todo daño moral (párrafos 58 

tos de las sentencias del TEDH. A las razones expuestas en las decisiones que resuelven el asunto Castillo Algar, 
ahora añade que la STEDH invocada —Riera Blume y otros c. España— tuvo su origen en un procedimiento dis-
tinto al que ahora se resuelve (privación de libertad por condena impuesta por tribunales ordinarios) y no afecta, 
por tanto, a la condena de los recurrentes, pues se sustenta en pruebas ajenas a la privación de libertad a la que 
se refiere dicha sentencia (art. 7 CEDH: privación de libertad por detención ilegal). 
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a 61). De lo anterior el TC deriva que la lesión del derecho al juez objetivamente imparcial 
constatada por el TEDH «no subsiste en el momento actual porque el Tribunal de Estrasburgo 
así lo declaró en su Sentencia al concluir que la constatación de la violación (…) constituye 
por sí misma una indemnización justa en concepto de todo daño moral» (FJ 3).

c) Asunto Fuentes Bobo (STC 197/2006, de 3 de julio)

La cuestión de la subsistencia de la violación se presenta de nuevo en el asunto Fuentes 
Bobo. Éste, basándose en la STEDH que declaró que la sanción de su despido disciplinario 
de TVE, SA vulneró el art. 10 CEDH, formuló un incidente de ejecución de sentencia ante el 
Juzgado de lo Social núm. 4 de Madrid, el cual decidió no despachar la ejecución por Auto 
de 25 de julio de 2000. Acto seguido, el Sr. Fuentes Bobo interpuso recurso de revisión ante 
la Sala de lo Social del Tribunal Supremo para solicitar la revisión de la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid que había declarado la procedencia de su despido. La STEDH 
de 29 de febrero de 2000, que había considerado la infracción del derecho a la libertad de 
expresión (artículo 10 CEDH) como elemento determinante del despido disciplinario y otorga-
do una compensación económica al demandante en concepto de daños morales y materiales, 
fue de nuevo invocada por el recurrente como elemento central de su demanda. La Sala de lo 
Social del Tribunal Supremo desestimó el recurso de revisión por Sentencia de 20 de noviem-
bre de 2001. Contra esta última sentencia se interpuso recurso de amparo. 

Tras recordar su jurisprudencia sobre el tema, el TC centra su examen en determinar si «la 
vulneración del derecho fundamental a la libertad de expresión del recurrente en amparo» de-
clarada por el TEDH «sigue siendo actual y, en consecuencia, precisa de la adopción de medi-
das para corregir y reparar satisfactoriamente la violación de este derecho fundamental» (FJ 3).

Su respuesta es negativa. En primer lugar, porque no subsiste en la actualidad la materia-
lidad de la lesión del derecho fundamental a la libertad de expresión del recurrente, que se 
produjo al ser despedido de su puesto de trabajo en TVE con efectos desde el 15 de mayo 
de 1994. Es ésta una diferencia impotante respecto de sentencias anteriores en las que se 
apreció la subsistencia de la lesión señalada por el TEDH dado que en tales casos los re-
currentes se hallaban en prisión, cumpliendo penas de privación de libertad. Los efectos de-
rivados de la pérdida de trabajo no suponen el mantenimiento de la lesión del derecho a 
la libertad de expresión. En segundo lugar, porque el TEDH ha reparado los perjuicios eco-
nómicos y morales causados al recurrente. Así lo ha hecho al fijar la satisfacción equitativa 
(art. 41 CEDH), cuya ejecución —añade el TC con cita de la Res. DH (2002)106, de 7 de 
octubre de 2002, del Comité de Ministros— ha satisfecho España (FJ 4).

Desde la perspectiva de la alegada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE) el Tribunal pone énfasis en que la Sentencia del Tribunal Supremo desestimó 
el recurso de revisión interpuesto por el Sr. Fuentes Bobo de forma motivada, de tal modo 
que esta sentencia no puede ser tildada de arbitraria o irrazonable ni puede entenderse que 
incurre en error patente, esto es, que satisface plenamente el contenido del derecho a la tute-
la judicial efectiva. 
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La STS, como se recordará, desestimó el recurso de revisión. La Sala de lo Social del Tri-
bunal Supremo consideró que la STEDH invocada como fundamento de su pretensión por el 
Sr. Fuentes Bobo no encajaba en los motivos de revisión del art. 1796 LEC 1881. La Sala 
afirma que «la obtención o recuperación de documentos decisivos para la resolución del 
caso se refiere a los ya existentes en el momento de dictarse la sentencia firme cuya revisión 
se pretende, y no a documentos posteriores a la misma» (FJ 6).

La aceptación de esta tesis le lleva a establacer ciertas diferencias con su STC 240/2005 
en la que, según se ha examinado, el TC afirmó que no sería conforme con el art. 24.1 CE 
una decisión judicial que denegase la interposición del recurso de revisión por entender que 
una Sentencia del TEDH no constituye un hecho nuevo a tales efectos (FJ 6). En el presente 
caso el recurso de revisión no ha sido inadmitido sino desestimado; además, existen diferen-
cias de regulación del recurso de revisión en el orden penal y en el laboral: mientras que en 
el orden penal el recurso de revisión puede interponerse cuando sobrevengan «nuevos he-
chos (…) de tal naturaleza que evidencien la inocencia del condenado», en el laboral tal 
recurso cabrá cuando «se recobrasen documentos decisivos detenidos por “fuerza mayor o 
por obra de parte”». Lo determinante es que la Sentencia del Tribunal Europeo de 29 de fe-
brero de 2000 no puede entenderse como documento recobrado, a los efectos del motivo 
de revisión establecido a la sazón en el art. 1796.1 LEC 1881, que se corresponde con el 
art. 510.1 de la vigente LEC (FJ 6)57.

III.  LA NECESARIA ADOPCIÓN DE MECANISMOS LEGALES EN ORDEN A LA EJECUCIÓN 
DE LAS SENTENCIAS DEL TEDH

La posición de los órganos jurisdiccionales españoles frente a las peticiones de reapertu-
ra de un procedimiento interno ha quedado por el momento fijada del siguiente modo:

1) Reconocimiento de que no existe en el derecho español un mecanismo procesal ade-
cuado para proceder a la solicitud de reapertura; paralelamente, emplazamiento al 
legislador para que desarrolle dicho mecanismo; 

2) El Tribunal constitucional ha restringido su capacidad de anular las resoluciones 
judiciales de los tribunales españoles a los supuestos en que concurran las circuns-
tancias siguientes: a) que el TEDH haya declarado la violación de un derecho de 

57 Y continúa: «Por lo que en modo alguno es irrazonable entender —como lo ha hecho la Sala de lo Social 
del Tribunal Supremo— que recobrar un documento es recuperar un documento que ya se poseía o existía antes 
de dictarse la Sentencia cuya rescisión se pretende, y que no pudo ser aportado en su día al proceso por causa 
de fuerza mayor o por una actuación torticera de la parte contraria, siendo obvio que tales circunstancias no 
concurren en el supuesto que ahora examinamos» (FJ 6).

Este esfuerzo de la Sala por apartarse del obiter dictum de la STC 240/2005 —que no de su doctrina— re-
sulta confuso. Así lo ha señalado con acierto el Magistrado Pérez Tremps en el Voto Particular concurrente que 
formuló a la STC 196/2006.
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la CEDH correlativo a un derecho fundamental constitucionalmente reconocido y 
susceptible de recurso de amparo; b) que la vulneración se haya producido como 
consecuencia de una decisión judicial en el ámbito jurisdiccional penal; c) que los 
efectos de tal violación se prolonguen en el tiempo y pervivan en el momento de 
interesarse la ejecución del fallo del Tribunal de Estrasburgo; d) que esté afectada 
la libertad del individuo.

3) La jurisprudencia del TEDH es parte integrante del Derecho español. De este modo, se 
garantiza la exigencia de no repetición de la vulneración del derecho del Convenio. 
Sin duda, este motivo —unido a la verificación de que España ha adoptado las medi-
das individuales que le han sido impuestas para dar reparación a la víctima y que, en 
términos generales, ha realizado las modificaciones legislativas necesarias para evitar 
la repetición del acto que dio origen a la vulneración del Convenio— ha llevado al 
Comité de Ministros a aceptar todos los informes sobre cumplimiento de las sentencias 
del TEDH relativas a España que le han sido presentados hasta la fecha.

1. Una reiterada petición del Comité de Ministros

La falta de mecanismos legalmente establecidos no es una situación exclusiva del Dere-
cho español; lejos de ser así, otros 13 Estados partes de la CEDH se hallan en idéntica si-
tuación. De todos modos, son mayoría los Estados que cuentan con normas legales que pre-
vén la reapertura de los procedimientos internos: 22 Estados, en efecto, han aprobado una 
ley específica sobre el particular y otros 5 han incluido las correspondientes cláusulas en sus 
leyes ordinarias.

Los ordenamientos jurídicos de estos 27 Estados que cuentan con la señalada previsión 
legal permiten reabrir los procedimientos internos a partir de una sentencia del TEDH; entre 
los 14 Estados que, como España, no han regulado este aspecto, hay 8 cuya práctica judi-
cial lleva a afirmar que, llegado el caso, será altamente probable tal reapertura; en los otros 6, 
en cambio, es claro que ello sería imposible o harto improbable. 

Los Estados que, bien por vía legal bien por vía de la práctica judicial, permiten 
la reapertura de los procedimientos internos con base en una determinada sentencia del 
TEDH pueden circunscribir esta posibilidad a las violaciones del CEDH habidas en el ám-
bito jurisdiccional penal (14) o pueden, como han hecho otros 15 Estados, extenderla a 
todos los órdenes jurisdiccionales (penal, civil y administrativo) o simplemente a alguno de 
ellos además del penal (6 Estados)58.

58 Ver COUNCIL OF EUROPE, Steering Committe for Human Rights (CDDH), Committe of experts for the 
Improvement of Procedures for the Protection of Human Rights (DH-PR), Re-examination or reopening of certain cases 
at domestic level following judgements of the European Court on Human Rights. Overview of existing legislation and 
case-law. Follow-up to the implementation of Recommendation Rec (2000)2. Information received by the Secretariat, 
DH-PR(2005)002rev., 12 September 2005.
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La situación del Derecho español es de inexistencia de ley y de carencia de una práctica 
judicial que facilite la reapertura de los procesos internos por causa de una sentencia del Tri-
bunal de Estrasburgo. Esta situación, que se da también en Chipre, Irlanda, Italia, Liechtenstein 
y Portugal, ha sido expresamente reconocida por España en los informes presentados ante 
el Comité de Ministros.

En 2012 se produce un cambio en la posición española. En efecto, los últimos informes 
relativos a la ejecución de las Sentencias del TEDH presentados tratan abiertamente e in ex-
tenso la cuestión de la reapertura de los procedimientos internos, realizando una clara apues-
ta por el recurso de revisión ante el Tribunal Supremo como solución. En el Informe presenta-
do a raíz de los asuntos Gómez de Liaño y Botella y Cardona Serrat [Res. DH (2012)60], 
el Gobierno introduce una reflexión sobre la cuestión. A partir de la doctrina de la STC 
245/1991 y en el marco de una modificación legislativa que establezca un mecanismo es-
pecífico para dar eficacia a las sentencias del TEDH —afirma—, la Sala de lo Penal del Tri-
bunal Supremo puede admitir en casos concretos un recurso de revisión de sus sentencias de-
finitivas en razón de la existencia de una Sentencia del TEDH que constate la violación por 
España del CEDH. Esta posición —continúa— ha sido expresamente recogida por la Sala 
de lo Penal del TS, que en su Sentencia de 29 de abril de 2004 afirmó «no poder mante-
nerse al margen de una declaración contenida en una Sentencia del TEDH», hasta el punto 
de ampliar, en razón de las circunstancias de cada caso y por vía de una interpretación pro 
actione, la lista de causas de revisión incluyendo entre ellas una Sentencia del TEDH. Esta 
afirmación se complementa con la contenida en los Informes presentados a raíz de los asun-
tos relacionados con el derecho de acceso al tribunal (art. 6.1 CEDH): asunto Stone Court 
Shipping Company, S.A. y otros siete [DH-DD(2012)400], en los que señala que la posibi-
lidad de ejercer un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo en caso de persistencia ale-
gada de las violaciones constatadas por el TEDH se circunscribe al ámbito penal, entre otros 
motivos, porque la reapertura de los procedimientos civiles no es aconsejable dada la nece-
sidad de respetar el principio de seguridad jurídica de las otras partes del proceso. Acto se-
guido añade que en estos asuntos en particular, las partes no parecen haber sufrido un daño 
que no se haya reparado por el pago de la satisfacción equitativa establecida en la Senten-
cia y —recuerda— que, en cualquier caso, las partes podrían, en última instancia, ejercer 
una acción de responsabilidad contra el Estado. 

2. Propuestas de reforma

A) INTRODUCCIÓN DE UN NUEVO MOTIVO DE RECURSO DE REVISIÓN O DE NULIDAD DE ACTUACIONES

La inseguridad jurídica provocada por esta laguna legal y la respuesta a la misma por 
parte de los altos tribunales españoles ponen de manifiesto la imperiosa necesidad —expre-
samente reclamada por ellos— de una solución legislativa que establezca cauces procesa-
les adecuados para asegurar la ejecución de las sentencias del TEDH en el ordenamiento ju-
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rídico español. Ante las críticas surgidas por la desnaturalización del recurso de amparo en 
el caso Barberá, Mesegué y Jabardo, hay autores que proponen convertir de iure este recur-
so constitucional en un mecanismo para solicitar la ejecución de las SSTEDH ante el TC59. 
Si se adopta esta solución, debería incluirse un nuevo motivo de amparo constitucional en 
la LOTC e incluso modificar la Constitución al respecto, convirtiendo así al TC en el órgano 
ejecutor de las SSTEDH, como ocurre en el ordenamiento jurídico de Malta. Esta posibilidad 
no pone en peligro la supremacía constitucional, pues el hecho de que la interpretación de 
los derechos fundamentales realizada por el TC pueda ser revisada a la luz de las senten-
cias del TEDH no es más que una consecuencia del mandato interpretativo del artículo 10.2 
CE. De este modo, el TC podría revisar sus propias resoluciones en orden a la ejecución de 
las SSTEDH, sin que la posición de la Constitución en el ordenamiento jurídico español que-
dara afectada.

Sin embargo, este cauce, que vendría a reconocer de jure la solución de la STC 
245/1991, no sería adecuado cuando el derecho cuya violación hubiera sido constatada 
por el TEDH no se encontrara entre los derechos fundamentales que pueden motivar un am-
paro (arts. 14-30 CE), como por ejemplo ocurre con el derecho de propiedad del artículo 1 
del Protocolo 1. Asimismo, este monopolio del TC de la ejecución de las sentencias euro-
peas no responde a la lógica de la propia STC 245/1991, que hacía un llamamiento al 
legislador para crear cauces procesales ordinarios que vinieran a complementar la solución 
excepcional del amparo utilizada por el Tribunal Constitucional.

En este sentido, sería más adecuado prever cauces ordinarios ante las jurisdicciones que 
hubieran dictado las sentencias contrarias al CEDH o ante el TS60. En el plano ideal, esta 
posibilidad debería abarcar todos los órdenes jurisdiccionales, pues las sentencias condena-
torias contra España demuestran que el problema puede surgir en todos los ámbitos proce-
sales (penal, militar, civil, social). Ahora bien, no puede desconocerse que diversos Estados, 
entre los que se encuentran Austria, Bélgica, Francia, Alemania o Grecia, han restringido al 
ámbito penal, donde la lesión al particular es más gravosa, la posible reapertura de proce-
dimientos internos tras la aprobación de una sentencia del TEDH. Así lo han hecho en razón 
de compatibilizar la necesaria apertura de cauces procesales para ejecutar las sentencias del 
Tribunal de Estrasburgo con el efecto de cosa juzgada de las sentencias internas.

Como se ha podido advertir, en la actualidad el debate se centra en torno de la intro-
ducción de un nuevo motivo bien de revisión bien de nulidad, siendo el primero de ellos el 

59 Ver SCHUTTE, C., «The execution of European Court of Human Rights judgments in Spain», en T. BARK-
HUYSEN, M. van EMMERIK y P.H. van KEMPEN (Dirs.), The Execution of Strasbourg and Geneva Human 
Rights Decisions in the National Legal Order, 1999, The Hague [etc.]: Kluwer Law International, donde expre-
saba su confianza en el mantenimiento de la línea jurisprudencial abierta por el TC en el asunto Barberá, 
Mesegué y Jabardo: «it would be desirable that the possibility of using the amparo procedure for the en-
forcement of ECHR judgments should be expressly constitutionalised» (pág. 163). 

60 Quedando siempre abierto el amparo constitucional como mecanismo subsidiario. El recurso de amparo 
también sería la vía procesal adecuada para revisar los procesos constitucionales puestos en cuestión en Estrasbur-
go (caso Ruiz Mateos).
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que parece tener mayor apoyo doctrinal61. Por otra parte este es el sistema que se ha segui-
do, por ejemplo, en Suiza, Luxemburgo y Noruega. Sin embargo, no puede olvidarse que 
la finalidad última de la figura de la revisión es la de hacer prevalecer la justicia —revelada 
por nuevas circunstancias o hechos nuevos no conocidos por el órgano juzgador— sobre la 
seguridad jurídica. Y que, como también ha sido señalado anteriormente, las sentencias de 
Estrasburgo constituyen una nueva valoración jurídica en el plano europeo que puede reve-
lar errores de derecho del órgano interno, pero de ningún modo pueden considerarse como 
elementos fácticos nuevos cuyo conocimiento por parte del órgano judicial hubiera modifica-
do la resolución interna62. 

Desde este último planteamiento, se sugiere como mecanismo idóneo para permitir la 
ejecución de las sentencias del TEDH la inclusión de un nuevo motivo de nulidad mediante 
la modificación del artículo 238 LOPJ. Conviene indicar que para que esta ampliación die-
ra cabida a la ejecución de las SSTEDH, sería necesario ampliar los motivos de nulidad del 
artículo 238, pues éste sólo cubre las violaciones de las garantías procesales del artículo 6 
CEDH, y no las violaciones materiales del CEDH. Con relación a la vía específica para ar-
ticular la alegación de nulidad, L. Bujosa ha mostrado su preferencia por la acción impugna-
tiva autónoma de nulidad63. Por otro lado, cabría considerar la modificación del art. 240.2 
LOPJ a los efectos de introducir una nueva posibilidad de examen de oficio por parte del ór-
gano juzgador que no tuviera como límite la cosa juzgada de sus propias resoluciones. El 
objeto de esta figura sería, como en la revisión, la retroacción de las actuaciones al momen-
to en que se produjo la infracción del CEDH y la continuación del proceso hasta al final. La 
nulidad de la LOPJ se insta ante el mismo tribunal juzgador, mientras que la revisión sólo pue-
de ser conocida por el Tribunal Supremo, quien ordena la nulidad y la reapertura del proce-
so ante el órgano jurisdiccional inferior.

B) INTRODUCCIÓN DE UN MECANISMO ESPECÍFICO

En su importante Informe sobre la inserción del Derecho europeo en el Derecho español, 
el Consejo de Estado analiza las dos alternativas estudiadas. Tras señalar los términos en los 
que hasta la fecha se ha centrado el debate en torno de la introducción de un nuevo moti-
vo bien de recurso de revisión bien de nulidad de actuaciones, el Informe analiza los pros y 
contras de ambas alternativas para acabar formulando la siguiente propuesta de reforma le-
gislativa:

61 LIÑÁN NOGUERAS, J. D., «Efectos de…», op. cit., pp. 355-376; MORENILLA RODRÍGUEZ, J. A., «La 
ejecución de las sentencias del TEDH», Revista del Poder Judicial, núm. 15, 1990, p. 86.

62 En este sentido, CARRILLO SALCEDO, J. A., El Convenio…, op. cit., p. 72; SALADO OSUNA, A., 
«Efectos y ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Derecho Español», en 
Cuadernos de derecho judicial: jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, CGPJ, Madrid, 
1995, pp. 189-223. En razón de lo anterior algunos Estados han limitado a los supuestos penales. 

63 BUJOSA VADELL, L., La ejecución…, op. cit., p. 205 y ss.

European inklings (EUi) II
Armonización penal en Europa
ISBN: 978-84-7777-412-9 



Santiago Ripol Carulla544

«la previsión de un mecanismo específico, en el que sea el Tribunal Supremo 
quien deba decidir sobre la reapertura de los procesos cuestionados y, en su 
caso, revisar por sí mismo la sentencia o, si ello no fuere posible en atención a 
la naturaleza de la violación apreciada, declarar la nulidad de las actuaciones y 
reenviar el asunto al órgano jurisdiccional en el que se produjo la violación»64. 

Esta figura se aplicaría a los procesos en los que se producen y mantienen efectos le-
sivos cualificados, cual es la privación de libertad, expresando el Consejo de Estado sus 
dudas respecto de «la posible extensión de esta medida a otros supuestos en los que la li-
bertad personal no esté comprometida». La legitimación correspondería tanto al interesado 
como al ministerio público y el plazo debería corresponder a un tiempo no demasiado lar-
go, a contar en todo caso desde la notificación a la parte interesada de la sentencia definiti-
va del TEDH. Cabría establecer la suspensión —no automática— de la ejecución de la sen-
tencia cuestionada. Todo ello, sin perjuicio de las posibles consecuencias indemnizatorias a 
cargo del Estado a que en el futuro hubiere lugar.

De todos modos —se añade—, lo más importante es regular las condiciones sustantivas 
que deben concurrir para que el proceso sea reabierto:

— que la violación apreciada por el TEDH haya influido decisivamente en el contenido 
de la decisión impugnada o existan errores o irregularidades procedimentales de tal 
gravedad que pongan en cuestión dicha decisión,

— que la violación no pueda ser reparada con el abono de una satisfacción equita-
tiva concedida al amparo del art. 46.2 CEDH, ni de ningún otro modo que no sea 
la reapertura del proceso (cuestión ésta que debe matizarse)65.

C) EL ART. 660 DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL DE 2013

El Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fue aprobado por el Consejo de 
Ministros de 26 de julio de 2013, incluye en su artículo 660 un nuevo motivo de revisión: 
«Se podrá solicitar la revisión de las sentencias firmes en los casos siguientes: e) Cuando el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos hubiese declarado la violación de alguno de los de-
rechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y 
Libertades Fundamentales, siempre que dicha vulneración haya sido relevante o determinan-
te de la condena».

64 El informe del consejo de Estado sobre la inserción del Derecho europeo en el ordenamiento español. Tex-
to del informe, estudios y ponencias, Consejo de Estado/Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 
2008, pp. 266-267. Ver también 216-217.

65 Un comentario a este Informe, en RIPOL CARULLA, S., «La recepción de los actos normativos del Consejo de Euro-
pa y de las sentencias del TEDH en el Derecho español. A propósito del Informe del Consejo de Estado sobre la inserción 
del Derecho europeo en el derecho español», Revista Española de Derecho Europeo, núm. 28/2008, pp. 475-495.
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3. La necesaria regulación de otras cuestiones

En todo caso, tanto si se opta por la ampliación de los supuestos de recurso de revi-
sión —como así parece— o de nulidad de las actuaciones, como del sistema a medio 
camino entre los dos anteriores propuesto por el Consejo de Estado, el legislador espa-
ñol debería abordar ciertas cuestiones que la Recomendación del Comité de Ministros de 
2000 deja abiertas. En primer lugar, la posición de las víctimas, los coacusados y las 
terceras partes que puedan quedar afectadas por la reapertura o la revisión del proceso 
interno, ya que éstas no tienen acceso al procedimiento de Estrasburgo para hacer valer 
sus pretensiones. Para salvaguardar el principio de seguridad jurídica, el legislador debe-
ría fijar un plazo para instar la reapertura (por ejemplo, seis meses desde la notificación 
de la STEDH).

En segundo lugar, sería necesario concretar la gravedad de los vicios procesales que 
fundamentan la reapertura del proceso, y en este sentido, sería deseable que el legislador 
no limitara esta posibilidad a los casos en que la gravedad de las infracciones pone en 
cuestión el resultado del proceso, pues la lógica de la restitutio in integrum es la de situar 
a la víctima en la situación jurídica inmediatamente anterior a la violación independiente-
mente de las consecuencias de la misma. También podría preverse la posibilidad —con-
templada en los textos y en la práctica reciente del TEDH— de que las personas que se 
encuentren en situaciones similares a las de la víctima se acojan al procedimiento de re-
visión, sin tener que acudir al Tribunal de Estrasburgo, una vez que hayan agotado los re-
cursos internos66.

Por último, en los casos en que el TEDH haya otorgado una compensación económica, 
el legislador debería prever los efectos de este pronunciamiento respecto a las posibilidades 
de reapertura del proceso interno, teniendo en cuenta que ambas consecuencias jurídicas de 
la sentencia europea son perfectamente compatibles y complementarias. En este sentido, 
cabe recordar que la compensación interviene cuando el orden jurídico interno sólo puede 
reparar parcialmente las consecuencias de la violación, pero no obsta a que esta repara-
ción imperfecta deba producirse.

En fin, la creación de los cauces procesales legales para dar eficacia interna a las 
SSTEDH en el ordenamiento jurídico español debe venir acompañada de una homogenei-
zación en el plano europeo de las modalidades de ejecución de estas sentencias, mediante 
—por ejemplo— la adopción de un Protocolo adicional al CEDH que clarifique los efectos 
de las sentencias del Tribunal de Estrasburgo y vaya más allá de lo establecido en la Reco-
mendación del Comité de Ministros de 2000. De ser así, España tendría la ocasión de ra-
tificar este nuevo instrumento y de atribuir explícitamente el ejercicio de la potestad jurisdic-
cional en materia de derechos fundamentales a un tribunal supranacional que tiene como 

66 BARKHUYSEN, T./van EMMERIK, M., «Improving the implementation of Strasbourg and Geneva decisions in 
the Dutch legal order: Reopening of closed cases or claims of damages against the State», en T. BARKHUYSEN, 
M. van EMMERIK y P.H. van KEMPEN (Dirs.), The Execution…, op. cit., pp. 3-27.
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función la determinación del «orden público europeo». No cabe olvidar que las SSTEDH no 
tienen únicamente como función definir, salvaguardar y desarrollar las normas contenidas 
en el Convenio de Roma, sino que también otorgan una justicia concreta y real al individuo 
que, después de haber agotado todos los recursos internos en su país, llega a Estrasburgo 
buscando la reparación definitiva. La configuración del individuo como sujeto de derecho in-
ternacional en el plano europeo, realizada en 1998 con la entrada en vigor del Protocolo 
n.º 11, no puede quedarse en el plano de la teoría ilusoria sin desplegar sus efectos en los 
ordenamientos jurídicos nacionales. 
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ción para Europa y el Tratado de Lisboa. 2. Algunas notas sobre la propuesta de creación 
de la Fiscalía Europea. 2.1. Introducción. 2.2. Objetivos y estructura de la Fiscalía Euro-
pea en la Propuesta de Reglamento. 2.3. Funcionamiento de la Fiscalía Europea en la 
Propuesta de Reglamento. Bibliografía consultada.

1.  INTRODUCCIÓN. ALGUNAS NOTAS SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA COOPERACIÓN 
JUDICIAL PENAL EN LA UNIÓN EUROPEA

1.1. De los inicios a Schengen

Los pasos dados en la construcción de la Unión Europea en su evolución encuentran su 
origen en el final de la II Guerra Mundial y la crítica situación económica que padecían los 
países que habían tomado parte en la contienda. Así, no es de extrañar que sus primeros es-
tadios se centraran de forma exclusiva en cuestiones de esa índole y que, de hecho, se cen-
trara en el carbón y el acero, elementos de fricción entre Francia y Alemania en los dos con-
flictos mundiales. En el sentido anterior, en los prolegómenos de la firma del Tratado CECA1 
Robert Schuman y Konrad Adenauer —impulsores del mismo y hoy ampliamente reconoci-
dos como padres del movimiento europeo— pretendían crear un caldo de cultivo colabora-
tivo entre los dos países enfrentados que evitara conflictos futuros y, a su vez, sirviera como 
revulsivo económico a una región muy empobrecida por los destrozos que la guerra había 
causado en su territorio.

1 Comunidad Económica del Carbón y del Acero, rubricada por Declaración de 9 de mayo de 1950.
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La colaboración económica comenzada con el Tratado CECA no tardó en ampliarse 
a otros ámbitos y, gracias a la interlocución creada y los buenos resultados alcanzados en 
esos primeros años, pronto se propuso la creación de un mercado común de trabajadores, 
mercancías y servicios y el desarrollo de políticas comunes en relación con la energía ató-
mica. Dichas propuestas sientan las bases de los Tratados de Roma2, gracias a los cuales 
se constituyó el embrión de lo que hoy conocemos como Unión Europea3.

Por medio de los Tratados los Estados firmantes se comprometían a ceder determinadas 
competencias en los ámbitos precitados a las instituciones comunes. No obstante, no se con-
sideraba —ni se planteaba— que esa cesión entrara en colisión con el propio concepto de 
Estado, al no tocar sus puntos más fundamentales. Efectivamente, cuestiones como la política 
exterior, la defensa o las facultades directamente vinculadas con el ius puniendi seguían sien-
do desarrolladas por cada uno de los Estados miembros, habiéndose transferido cuestiones 
tangenciales, en las cuales se consideraba que la colaboración supranacional fortalecía el 
poder de los propios Estados en lugar de debilitarlo.

En cualquier caso, la evolución paulatina de las nuevas vías comunes abiertas en el ámbi-
to económico irá abriendo paso a nuevos espacios de encuentro que, bien por deseo expreso 
de los propios Estados bien por la necesidad surgida desde el ámbito económico inicial, im-
pulse la colaboración y acuerdo en otros ámbitos. Uno de ellos es precisamente el de la lucha 
contra la criminalidad: la mayor flexibilidad en relación con la libertad de movimientos de per-
sonas, mercancías, servicios y capitales se reflejaba también en un tránsito transfronterizo del 
delito y los delincuentes, lo que patentizó que la lucha contra este fenómeno no puede limitarse 
a los límites de cada Estado. Ciertamente no es extraño que los Estados se opongan a ceder 
parte de su soberanía en este ámbito pues, no en vano, precisamente se trata de uno de los 
elementos identificadores del Estado. Este elemento va a planear y condicionar el proceso evo-
lutivo que, como veremos, es mucho más lento y dificultoso que en el campo económico.

Las décadas de los 60 y 70 suponen un afianzamiento del proyecto económico europeo 
común y una ampliación de los miembros pertenecientes a la Comunidad, a la que algunos 
otros se interesan ya por entrar. Supone, a su vez, el reconocimiento de la necesidad antes 
mencionada de una colaboración básica en materia penal, que comienza tímidamente a 
dar sus primeros pasos4. No obstante, es en la década siguiente cuando se declara, ya sin 
ambages, la necesidad de buscar una Comunidad que fuera más allá de lo económico y 
que entrara, entre otras cuestiones y por lo que aquí nos interesa, en un acercamiento de le-
gislaciones de cara a la consecución de acciones concertadas en el ámbito del orden públi-
co y la delincuencia internacional5.

2 Firmado el 27 de marzo de 1957, el Tratado de Roma integraba la constitución de la Comunidad Econó-
mica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA-Euratom).

3 En los mismos se dispuso la constitución de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Europea, base institucional de la actual Unión Europea.

4 En este sentido es especialmente reseñable el Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal 
suscrito en el seno del Consejo de Europa el 20 de abril de 1959.

5 Declaración Solemne de Stuttgart de 19 de junio de 1983.
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El Acuerdo Schengen y el posterior Convenio de Aplicación del Acuerdo Schengen6 su-
pusieron un hito fundamental en la Unión. Estos acuerdos, que paradójicamente fueron de 
forma inicial concebidos al margen de la Unión debido a las reticencias de algunos de sus 
miembros, supusieron la eliminación gradual de los controles en las fronteras comunes de 
cara a la consecución real de la libre circulación de mercancías, servicios, personas y ca-
pitales. Así, el hecho de la delincuencia transnacional se mostró mucho más evidente aho-
ra que las fronteras físicas internas eran inexistentes y no permitía retrasar la implementación 
de medidas que permitieran la cooperación en materias de justicia y seguridad interior7. De 
esta manera, el Convenio de Aplicación del Acuerdo Schengen recogió un Título completo8 
relativo a cuestiones de esta índole, con mención expresa y medidas concretas sobre coope-
ración judicial y policial, asistencia judicial en materia penal, aplicación del principio non 
bis in idem, extradición y transmisión de la ejecución de sentencias penales. Si bien se pa-
tentizaban las resistencias de algunos Estados a caminar por esta senda, lo que de momento 
no permitía articularlo dentro de las políticas comunitarias, se daban pasos reales en un ám-
bito que iba más allá de las previsiones fundacionales de la Comunidad Europea y que de-
mostraba que la Unión no podía quedarse en un espacio exclusivamente económico.

1.2. Los Tratados de Maastricht y Ámsterdam

El siguiente paso trascendental en la metamorfosis de la Unión viene constituido por el 
Tratado de Maastricht9, en el que se institucionaliza la llamada «Europa de los pilares». Gra-
cias a este Tratado de la Unión se reconoce que, si bien posiblemente el más importante, el 
pilar económico no es el único dentro de la Unión, avanzándose también hacia la Política 
Exterior y de Seguridad Común (segundo pilar) y, por lo que aquí interesa, las políticas co-
munes en Justicia e Interior (tercer pilar). No obstante, el avance no es sencillo, y los rece-
los de los Estados de cara a la cesión de competencias en este ámbito tan íntimamente liga-
do con la propia soberanía fuerzan a que los asuntos referidos a ese pilar sean concebidos 
desde la perspectiva de la intergubernamentalidad: la aprobación de las cuestiones de Jus-
ticia e Interior no se deja en manos de la Comunidad, sino que se exige la unanimidad de 
los Estados para la aprobación de los mismos.

6 Firmados el 14 de junio de 1985 y el 19 de junio de 1990 respectivamente.
7 Algunas de las medidas contempladas en Schengen no eran novedosas, sino que venían a mejorar y per-

feccionar instrumentos que ya se encontraban vigentes, como el Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Ma-
teria Penal (1959), el Convenio Europeo de Extradición (1957) o el Convenio relativo al Traslado de Personas 
Condenadas (1983).

8 Título III del Convenio de Aplicación del Acuerdo Schengen («Policía y seguridad»), que recogía: Cap. 1 
(arts. 39 a 47), «Cooperación judicial»; Cap. 2 (arts. 48 a 53), «Asistencia judicial en materia penal»; Cap. 3 
(arts. 54 a 58), «Aplicación del principio non bis in idem»; Cap. 4 (arts. 59 a 66), «Extradición»; y Cap. 5 
(arts. 67 a 69), «Transmisión de la ejecución de sentencias penales».

9 Firmado el 7 de febrero de 1992.
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Con todo, en el Tratado de Maastricht se establecieron una serie de puntos a desarrollar, 
como la cooperación judicial civil y penal o la lucha contra las formas más graves del cri-
men internacional10. El sustento anterior sirvió de semilla para potenciar la cooperación en-
tre Estados gracias a distintos convenios y Acciones Comunes que, como la de intercambio 
de magistrados de enlace para la mejora de la cooperación judicial entre Estados (1996) y 
la creación de la Red Judicial Europea (1998), han constituido avances muy trascendentales 
por lo que respecta a la cooperación judicial europea. También son especialmente reseña-
bles distintas Acciones Comunes sobre la aproximación de legislaciones entre Estados para 
la lucha contra la toxicomanía y el tráfico de drogas (1996), la acción contra el racismo y 
la xenofobia (1996), la trata de seres humanos y la explotación sexual de los niños (1997) 
o la de buenas prácticas de asistencia judicial en materia penal (1998) que, entre otras, sir-
vieron de guía a posteriores actuaciones en los ámbitos penal y procesal penal.

El avance establecido en Maastricht encuentra su continuación pocos años después en el 
Tratado de Ámsterdam11, gracias al cual los ciudadanos, además de sus propios países, se 
convierten en ciudadanos de la Unión. Se habla así de un espacio común real, superior al 
de los Estados singularmente considerados, que ya existía en el ámbito económico pero que 
se proyecta a partir de ese momento al concepto mismo de ciudadanía.

La efectividad real del concepto de ciudadanía europea exigía de forma evidente una 
cierta articulación normativa común en el ámbito penal, judicial y policial. No obstante, el 
avance en este ámbito sigue chocando con la reticencia de los Estados a ceder la capaci-
dad de decisión sobre los mismos, y es por ello por lo que el Tratado de Ámsterdam, en vez 
de imponer medidas concretas, trata de implementar e incrementar los cauces de coopera-
ción y colaboración en dichos ámbitos. En el sentido anterior, se refuerza la cooperación en 
materia policial, con Europol12 como elemento vertebrador de la misma, y se menciona la 
necesidad de una aproximación, «cuando proceda», de las disposiciones de derecho pe-
nal. En el sentido anterior, se potencia la cooperación judicial y, entre otras cuestiones de 
interés, se sientan las bases para la «adopción progresiva de medidas que establezcan nor-
mas mínimas relativas a los elementos constitutivos de los delitos y las penas en los ámbitos 
de la delincuencia organizada, terrorismo y el tráfico ilícito de drogas13», lo que sienta las 
bases para hablar de delitos transnacionales.

Los retos planteados en el Tratado de Ámsterdam son analizados y evaluados en la Cum-
bre Europea de Tempere de 199914 que, a su vez, asume una función orientadora en rela-
ción con las políticas de la Unión en el área de Justicia e Interior. Así, se concretan tres cau-
ces para la construcción del espacio único europeo:

10 Art. K1 del Tratado de la Unión Europea.
11 Rubricado el 2 de octubre de 1997.
12 La Oficina Europea de Policía, conocida como Europol, había sido creada en 1994 tras preverse dicha 

creación en el Tratado de Maastricht.
13 Art. 31, e) del Tratado de Ámsterdam.
14 Hay que tener en cuenta que el Tratado de Ámsterdam entra en vigor precisamente en el año 1999. El 

Consejo Europeo de Tempere es celebrado los días 15 y 16 de octubre de 1999.
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— El reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales y la aproximación de legislaciones15.
— El refuerzo de la cooperación entre Estados16, como elemento facilitador del punto 

anterior al aumentar la confianza mutua entre Estados en el ámbito penal.
— La creación y refuerzo de estructuras de cooperación y coordinación europeas, tales 

como la OLAF (Oficina Europea contra el Fraude Fiscal), Eurojust17 y Europol.

1.3.  Del Tratado de Ámsterdam a la actualidad: el Proyecto de Constitución para Europa y 
el Tratado de Lisboa

El Tratado de Roma del año 200418, por medio del cual se establecía una Constitución 
para Europa, supuso un intento de avance en clave federalizante de la Unión. La propia 
denominación, que no casaba con el contenido real del Tratado —propio de un Tratado y 
no de una Constitución al uso—, suponía una declaración de intenciones y probablemente 
constituyó un importante elemento que explica el rechazo que sufrió el texto en algunos paí-
ses y su desapego en otros19.

A pesar de su fracaso el texto hacía suyos y fortalecía trascendentales elementos ya tra-
tados anteriormente en el seno de la Unión e incorporaba importantes novedades que van 
a marcar la agenda posterior en el ámbito penal y policial en el seno de la Unión. Así, en 
relación con el primer grupo se enfatizaba la necesidad de construir el espacio de libertad, 
seguridad y justicia por medio del acercamiento de legislaciones estatales, el fomento de la 
confianza mutua entre Estados de cara a la consecución del reconocimiento mutuo de resolu-
ciones judiciales y la cooperación policial y judicial entre Estados20.

15 El reconocimiento de resoluciones judiciales patentiza importantes dificultades debido tanto a la falta de 
confianza entre Estados como a la diferencia de tradiciones jurídicas e incluso a la distinta forma de orientar 
determinadas instituciones como, por ejemplo, la fase de investigación, que si bien en la mayoría de países 
es desarrollada por el Fiscal, en otros muestra al juez instructor o incluso a la policía como elementos centrales 
de la misma.

16 En base a este cauce, entre otras cuestiones, se ponen en marcha campañas de información sobre coope-
ración judicial y sistemas jurídicos y se impulsa la creación de equipos conjuntos de investigación, que reciben el 
apoyo y la coordinación de Europol.

17 Eurojust es concebido como el órgano encargado del refuerzo de la cooperación judicial entre Estados 
para coordinar las investigaciones y actuaciones judiciales, de cara a la lucha contra la delincuencia internacio-
nal. Con sede en La Haya, es creado en el año 2002 tras su previsión en la Cumbre de Tampere. En relación 
con su composición, cada miembro de la Unión nombra a un experto que forma parte de Eurojust y está encar-
gado de coordinarse con cada Estado cuando exista una investigación transfronteriza. Eurojust también cuenta 
con representación de algunos Estados ajenos a la Unión, como es el caso de los Estados Unidos de América.

18 Firmado el 29 de octubre de 2004.
19 Se preveía que el texto del Tratado debía ser ratificado por todos los Estados. Así, tras los rechazos de 

Francia y Países Bajos al perder los referéndums convocados en sus territorios, el Consejo Europeo de Bruselas 
decidió en junio de 2005 ampliar los plazos de entrada en vigor. Tras esa decisión se abrió un debate posterior 
que condujo a la negociación y aprobación posterior del Tratado de Lisboa en el año 2007.

20 Art. I-42 de la Constitución para Europa.
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Por lo que respecta a las novedades más importantes, se ampliaba el elenco de de-
litos en los que la normativa comunitaria podía entrar a regular normas mínimas sobre su 
definición y sanción21 y, además y especialmente, se preveía la creación de la Fiscalía 
Europea de cara a la persecución de los delitos financieros que perjudicaran a la Unión, 
pudiendo incluso dicho Fiscal incoar los procesos correspondientes a dichos ilícitos pe-
nales. Por otro lado, no podemos dejar de mencionar el cambio en relación con la for-
ma prevista para desarrollar normativamente las cuestiones anteriores, que deja atrás la 
unanimidad para ser tomadas por medio de las denominadas Ley o Ley Marco Europea. 
Con todo, el texto del Tratado reconocía ciertos mecanismos para frenar la aplicación 
de esas normas por parte de los Estados, dato este que avala la tradicional posición de 
los Estados reacios a ceder ámbitos de soberanía en las cuestiones vinculadas con el ius 
puniendi.

Como ya se ha comentado, el texto de la Constitución para Europa no llegó a entrar en 
vigor. No obstante, el fracaso del proceso de aprobación de la Constitución para Europa 
no implicó que todo el trabajo y los avances proyectados en ésta fueran en balde, pues los 
elementos sustanciales de la misma fueron rescatados y, despojados de la apariencia cons-
titucional que tantos problemas había generado, fueron trasladados al posterior Tratado de 
Lisboa22. De esta manera, el Tratado de Lisboa hace pivotar la creación de un espacio de li-
bertad, seguridad y justicia en elementos ya mencionados, como la cooperación policial y 
judicial23, el reconocimiento mutuo de resoluciones penales y la aproximación de legislacio-
nes en los casos que se considere necesario. Como cuestiones más específicas a reseñar, 
debemos destacar que se mantiene la serie de delitos en los cuales la Unión puede estable-
cer normas mínimas tanto sobre su definición como sobre sus sanciones en el sentido recogi-
do en el Tratado Constitucional24, y la idea de creación de la Fiscalía Europea, cuyo naci-
miento se prevé en el ámbito de Eurojust25.

En otro orden de cosas, se percibe un aperturismo hacia la comunitarización de las 
cuestiones de justicia e interior al pasar su aprobación de la unanimidad a la mayoría 
cualificada aunque, eso sí, se conserva la unanimidad para aprobar las cuestiones más 
importantes en ese ámbito, tales como, por ejemplo, las normas referidas al reconocimien-
to mutuo26, la ampliación de los delitos considerados graves y la creación de la Fiscalía 
Europea. Dicho hecho garantiza a los Estados el control de estas materias sensibles y re-

21 Art. III-271 del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa. Según este precepto, di-
chos delitos pasan a ser los siguientes: terrorismo, trata de seres humanos y explotación sexual de mujeres y ni-
ños, tráfico ilícito de drogas y armas, blanqueo de capitales, corrupción, falsificación de medios de pago, delin-
cuencia informática y la delincuencia organizada.

22 Firmado el 13 de diciembre de 2007, tras la cumbre celebrada en la capital portuguesa los días 18 y 
19 de octubre de 2007.

23 De cara a la consecución de ese fin se refuerza la posición de Europol y Eurojust (arts. 85 y 88 TFUE).
24 Art. 83 TFUE.
25 Art. 86 TFUE.
26 Art. 82 TFUE.
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fleja, una vez más, la dificultad de avanzar en este ámbito tan relacionado con el propio 
concepto de soberanía. Conscientes de esos problemas, se apuesta por las cooperacio-
nes reforzadas entre Estados, permitiendo así que el veto de uno no bloquee los deseos 
de otros Estados de avanzar en el desarrollo de políticas comunes en algunas de las mate-
rias precitadas.

Los objetivos marcados por el Tratado de Lisboa relativos a la implementación de un es-
pacio único de libertad, seguridad y justicia han sido analizados de cara a la implementa-
ción de políticas concretas en el Programa de Estocolmo27, en el que se priorizaron las lí-
neas de actuación para el quinquenio 2010-2014.

2.  ALGUNAS NOTAS SOBRE LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA FISCALÍA EUROPEA

2.1. Introducción

El avance significativo producido en la Unión Europea en el seno de las políticas rela-
tivas a Justicia e Interior se ha proyectado en la creación de distintas instituciones comunes 
que, paulatinamente, han ido asumiendo funciones de coordinación y cooperación en esos 
ámbitos. Es el caso de Europol, Eurojust o la Red Judicial Europea, que constituyen actual-
mente elementos imprescindibles dentro de las medidas de cooperación judicial y policial 
implementadas hasta el momento.

Por otro lado, datos como la existencia de una moneda y presupuestos comunitarios úni-
cos establecen elementos que nos permiten intuir el deber de proteger determinados bienes 
jurídicos por medio de una institución única para todos los Estados. Esta idea sirvió de base 
para la primera teorización realizada por un grupo de expertos en torno a la posible crea-
ción de unas normas penales y una fiscalía europea común en el conocido como Corpus Iuris, 
que posteriormente fue acogida por la Comisión en el Libro Verde sobre la protección penal 
de los intereses financieros comunitarios del año 2000.

Ya en el ámbito normativo, como ya ha sido mencionado, es el fracasado Tratado por el 
que se establece una Constitución para Europa el primer texto en el que se recoge la crea-
ción de la Fiscalía Europea. Posteriormente la figura del Fiscal Europeo encontró base legal 
vigente en el artículo 86 del Tratado de Lisboa, que en su apartado primero indica que el 
Consejo podrá crear una Fiscalía Europea a partir de Eurojust con el objeto de «combatir las 
infracciones que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión28».

27 Muy expresivo es el propio título que recibe el Programa de Estocolmo: «Una Europa abierta y segura que 
sirva y proteja al ciudadano» (DOUE C115, de 4 de mayo de 2010).

28 Art. 86.1,1.º TFUE: «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 es-
pecial, una Fiscalía Europea a partir de Eurojust. El Consejo se pronunciará por unanimidad, previa aprobación 
del Parlamento Europeo».
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Tras distintos contactos con expertos, debates y reuniones desarrollados a lo largo de los 
años 2012 y 201329, el 17 de julio de 2013 el Consejo aprobó la Propuesta de Regla-
mento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea. Como premisa, la Propues-
ta indica que en la actualidad la incoación de procedimientos contra los delitos cometidos 
contra el presupuesto de la Unión es competencia exclusiva de los Estados miembros, que 
no siempre son iniciados. Así, se patentiza que las autoridades investigadoras y fiscales de 
los distintos Estados no han alcanzado un nivel equivalente de protección y ejecución de la 
legislación penal, y en base a los principios de subsidiariedad y necesidad, la Unión Euro-
pea debe actuar para tratar de cubrir las carencias que en la persecución de dichos delitos 
han mostrado los Estados30.

2.2. Objetivos y estructura de la Fiscalía Europea en la Propuesta de Reglamento

En relación con los objetivos, se indica que los principales a conseguir son los siguientes31:

— Contribuir a reforzar la protección de los intereses financieros de la Unión y al de-
sarrollo de uno de los ámbitos de justicia, así como fomentar la confianza de las em-
presas y los ciudadanos en las instituciones de la Unión.

— Establecer un sistema europeo coherente para la investigación y la incoación de pro-
cedimientos penales contra los delitos que afecten a los intereses financieros de la 
Unión.

— Garantizar investigaciones y procedimientos penales, generando así un mayor nú-
mero de condenas y recuperaciones de fondos de la Unión obtenidos de forma frau-
dulenta.

— Garantizar una estrecha cooperación y un intercambio de información eficaz entre 
las autoridades europeas y las autoridades nacionales competentes.

— Aumentar el efecto disuasorio para disminuir los delitos que afectan a los intereses fi-
nancieros de la Unión.

Por lo que respecta al nombramiento del Fiscal Europeo y a la estructura de la Fiscalía, 
el Fiscal Europeo es nombrado por el Consejo por mayoría simple, previo consentimiento del 
Parlamento, por un plazo de 8 años no renovables32, entre personas que cumplan los requi-
sitos para acceder a altas magistraturas judiciales, con experiencia en el ámbito penal y que 
ofrezcan plenas garantías de independencia33. Podrá ser cesado por el Tribunal de Justicia 

29 Punto 2.º de la Exposición de Motivos de la Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación 
de la Fiscalía Europea.

30 Puntos 1 y 3 de la Exposición de Motivos de la Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la crea-
ción de la Fiscalía Europea.

31 Idem.
32 Art. 8.1 de la Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea.
33 Art. 8.2 de la Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea.
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de la Unión Europea cuando no cumpla las condiciones exigidas o sea culpable de conduc-
ta indebida grave34. Con las mismas características y bajo el mismo procedimiento se nom-
brarán delegados del Fiscal Europeo.

Por otro lado, el proyecto conforma la Fiscalía europea con una estructura descentraliza-
da, que se materializa en la existencia de fiscales delegados en todos los Estados. Así, el 
Fiscal Europeo designará a fiscales europeos delegados para cada Estado a partir de una 
lista de al menos tres candidatos presentada por cada Estado en cuestión. Su nombramiento 
se realizará por un período de 5 años prorrogable, y podrán ser cesados por el Fiscal Euro-
peo en caso de incumplimiento de sus deberes o de conducta indebida grave35.

2.3. Funcionamiento de la Fiscalía Europea en la Propuesta de Reglamento 

En relación con el funcionamiento de la Fiscalía europea, en líneas generales la misma 
se concibe con unas competencias análogas a aquellas que puede ostentar una fiscalía de 
un Estado en el que esa institución tiene responsabilidades instructoras.

Desde la perspectiva del comienzo del procedimiento, la normativa indica que todas las 
autoridades, tanto nacionales y comunitarias, tienen el deber de comunicar al Fiscal Europeo 
los hechos potencialmente delictivos de su competencia36. Así, una vez ha llegado a su co-
nocimiento la noticia criminis, el Fiscal Europeo ordena el inicio de las investigaciones, para 
lo cual asigna cada caso a uno de sus delegados37. Éste dirigirá la investigación, para lo 
que dará instrucciones a las autoridades competentes de los Estados en los que se deban 
practicar diligencias, en coordinación con los fiscales delegados de dichos Estados38.

De cara a la realización de las investigaciones la Fiscalía Europea estará facultada para 
ordenar un amplio elenco de diligencias recogido en el proyecto39, similar al que podemos 
encontrar en la legislación procesal penal española al regular las medidas que puede lle-
var a cabo el juez de instrucción —de hecho, se prevé que el Fiscal Europeo pueda solicitar 
otras medidas de investigación distintas a las de su normativa, siempre que éstas se encuen-
tren disponibles en la legislación del Estado en el que vayan a ser ejecutadas40—. Se indica 
expresamente que las medidas de investigación ordenadas deberán ser sometidas a autori-

34 Art. 8.4 de la Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea.
35 Art. 10 de la Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea.
36 Art. 15 de la Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea. También 

podrán recabar o recibir información de cualquier particular sobre hechos que puedan constituir delitos de su 
competencia.

37 Art. 16 de la Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea. El Fiscal 
Europeo también puede hacerse personalmente cargo de la investigación.

38 Art. 18 de la Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea. En ca-
sos transfronterizos el Fiscal Europeo puede crear un equipo conjunto de fiscales delegados que se haga cargo 
de la investigación.

39 Art. 26.1 de la Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea.
40 Art. 26.2 de la Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea.
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zación judicial previa de la autoridad judicial competente del Estado en el que vayan a eje-
cutarse41. Además, se recoge expresamente que la Fiscalía europea podrá solicitar a la au-
toridad judicial competente la detención preventiva del sospechoso, siempre con arreglo a 
la legislación nacional42.

Una vez finalizada la investigación, el Fiscal Europeo va a tener las mismas competen-
cias que los Fiscales nacionales de cara a la incoación de procedimientos y enjuiciamiento, 
incluso por lo que respecta a la presentación de alegatos, toma de declaraciones y el ejer-
cicio de acciones o recursos43. En el sentido anterior, el Fiscal Europeo, en estrechas consul-
tas con su delegado, elegirá la jurisdicción del proceso y el órgano competente teniendo en 
cuenta el lugar de comisión del delito, el de residencia del acusado, el de localización de 
las pruebas y el de residencia de las víctimas44. Por supuesto, el Fiscal también puede tomar 
la decisión de archivar el caso por distintos motivos, tales como la comprobación de que los 
hechos no son constitutivos de delito, en caso de ausencia de pruebas o de fallecimiento del 
sospechoso45.

Especialmente reseñable es la posibilidad que ostenta el Fiscal Europeo de proponer al 
sospechoso una transacción. Efectivamente, la Propuesta establece que en caso de no archi-
varse y en aras a la buena administración de justicia, éste podrá, previa compensación de 
los daños, proponer al sospechoso el pago de una multa a tanto alzado cuyo abono derive 
en el archivo del caso, que no será objeto de control jurisdiccional46.

Pasando al funcionamiento del procedimiento en el que interviene el Fiscal Europeo, la 
Propuesta indica que sus actividades se desarrollarán con plena conformidad con los dere-
chos de los sospechosos de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, con mención 
expresa al derecho a un proceso imparcial y al derecho de defensa. Además, también se in-
dica que los sospechosos y acusados tendrán todos los derechos procesales que les propor-
ciona la legislación aplicable en el Estado de referencia47, con alusión explícita al derecho 
a permanecer en silencio y a la presunción de inocencia48, a la asistencia letrada49 y a soli-
citar y presentar las pruebas que tenga en su descargo50.

Por último, se regula expresamente la relación de cooperación de la Fiscalía Europea 
con los órganos y agencias de la Unión, con las autoridades competentes de terceros paí-

41 Art. 26.4 de la Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea. Este 
precepto no hace alusión a todas las medidas de investigación, sino sólo a las recogidas en el art. 26.1, letras 
a) a j) de la Propuesta.

42 Art. 26.7 de la Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea.
43 Art. 27.1 de la Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea.
44 Art. 27.4 de la Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea. Como 

puede comprobarse, las facultades de enjuiciamiento se residencian en los tribunales nacionales correspondientes.
45 Art. 28 de la Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea.
46 Art. 29 de la Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea.
47 Art. 32 de la Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea.
48 Art. 33 de la Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea.
49 Art. 34 de la Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea.
50 Art. 35 de la Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea.
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ses, las organizaciones internacionales e Interpol51, deteniéndose especialmente en la re-
lación especial de colaboración y de vínculos operativos, administrativos y de gestión con 
Eurojust52. Asimismo, se establece que la Fiscalía Europea publicará un informe anual sobre 
sus actividades, que será remitido al Parlamento Europeo, a los parlamentos nacionales, al 
Consejo y a la Comisión53.
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