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SÍNTESIS 
 

Resumen 
 
La Decisión Marco del Consejo de 2008 relativa a la lucha contra la 
delincuencia organizada ofrece un sofisticado marco de tipificación penal 
de la participación en una organización delictiva. No obstante, requiere 
ciertas mejoras, tanto por lo que respecta a su ámbito de aplicación y a la 
seguridad jurídica, como en relación con el nivel de armonización que 
permite alcanzar. Esta Decisión Marco se ha redactado en términos vagos 
y generales, lo que puede llevar a una tipificación excesiva. Es necesario, 
además, un mayor grado de armonización, no solo para garantizar la 
igualdad de condiciones entre los Estados miembros, sino también para 
facilitar la aplicación de otros elementos del Derecho penal europeo. El 
Tratado de Lisboa incluye una serie de disposiciones que pueden servir 
como fundamento jurídico para el futuro desarrollo de la legislación en la 
materia. Las nuevas propuestas han de basarse en una evaluación 
exhaustiva de la aplicación por parte de los Estados miembros de la 
Decisión Marco de 2008 y de la interpretación por parte de los tribunales 
nacionales de los conceptos pertinentes.  
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SÍNTESIS 
 

Contexto 

La Unión Europea ha sido pionera en el desarrollo de un marco global de Derecho penal 
contra la delincuencia organizada. El último acto legislativo de la UE en este ámbito —la 
Decisión Marco de 2008 relativa a la lucha contra la delincuencia organizada— refleja la 
sinergia existente entre la UE y los foros internacionales, como las Naciones Unidas, en el 
desarrollo de normas de dimensión mundial en este ámbito. La Decisión Marco ofrece un 
sofisticado marco de tipificación penal de la participación en una organización delictiva. No 
obstante, requiere ciertas mejoras, tanto por lo que respecta a su ámbito de aplicación y a 
la seguridad jurídica, como en relación con el nivel de armonización que permite alcanzar.  
 

Objetivo 

El presente documento tiene por objeto analizar y evaluar la Decisión Marco. Será 
examinada desde una perspectiva histórica y contextual y sus principales disposiciones se 
someterán a un análisis y una evaluación crítica. Se estudiará asimismo el impacto de la 
tipificación penal de la participación en una organización delictiva en términos de seguridad 
jurídica, pero también atendiendo al grado de armonización logrado. Se defenderá la 
necesidad de una mayor armonización, no solo por lo que respecta a las legislaciones 
nacionales en materia penal, sino también para facilitar la aplicación de otros aspectos del 
Derecho penal europeo, incluidas las sanciones por otros delitos, el principio de 
reconocimiento mutuo en materia penal y la labor de Europol y Eurojust. Se analizarán 
asimismo las oportunidades que brinda el Tratado de Lisboa para adoptar nuevas medidas 
en aras de una mayor armonización del Derecho penal por lo que respecta a la delincuencia 
organizada. 
 

PRINCIPALES CONCLUSIONES 

 La Unión Europea ha sido pionera en el desarrollo de un marco global de Derecho 
penal contra la delincuencia organizada.  

 El último acto legislativo de la UE en este ámbito —la Decisión Marco de 2008 
relativa a la lucha contra la delincuencia organizada— refleja la sinergia existente 
entre la UE y los foros internacionales, como las Naciones Unidas, en el desarrollo 
de normas de dimensión mundial en este ámbito. 

 Pese a que ofrece un sofisticado marco de tipificación penal de la participación en 
una organización delictiva, la Decisión Marco requiere ciertas mejoras, tanto por lo 
que respecta a su ámbito de aplicación y a la seguridad jurídica, como en relación 
con el nivel de armonización que permite alcanzar.  

 La Decisión Marco trata de conciliar dos objetivos aparentemente opuestos: la 
introducción de un delito específico de participación en una organización delictiva, 
distinto de otros delitos de asociación o pertenencia a una organización existentes 
en los sistemas nacionales de justicia penal; y, al mismo tiempo, la elaboración de 
una definición de delincuencia organizada que no sea demasiado rígida o restringida, 
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teniendo en cuenta que las organizaciones delictivas no siempre presentan una 
estructura jerárquica.  

 El resultado de esta labor es una definición de organización delictiva aparentemente 
contradictoria, que podría conducir a una tipificación penal excesiva, en la medida 
en que los elementos relativos a una organización delictiva se definen en términos 
muy generales y con criterios flexibles y ambiguos. 

 Es necesario un mayor grado de armonización, no solo para garantizar la igualdad 
de condiciones entre los Estados miembros, sino también para facilitar la aplicación 
de otros elementos del Derecho penal europeo, tales como el principio de 
reconocimiento mutuo en materia penal y la labor de organismos como Europol y 
Eurojust.  

 El Tratado de Lisboa incluye una serie de disposiciones que pueden servir como 
fundamento jurídico para el futuro desarrollo de la legislación en la materia. 

 Las nuevas propuestas han de basarse en una evaluación exhaustiva de la aplicación 
por parte de los Estados miembros de la Decisión Marco de 2008 y de la 
interpretación por parte de los tribunales nacionales de los conceptos pertinentes. 

 La modificación de la Decisión Marco de 2008 debe garantizar tanto un mayor grado 
de armonización como una tipificación más restringida de la participación en una 
organización delictiva, que aportará seguridad jurídica y justificará la necesidad de 
tipificar el delito de participación en una organización delictiva como un delito 
independiente y diferente de otros delitos relacionados.  

 

RECOMENDACIONES 

 Recomendación 1: El Parlamento Europeo debería solicitar a la Comisión la 
elaboración de una evaluación detallada de la aplicación por parte de los Estados 
Miembros de la Decisión Marco relativa a la delincuencia organizada. Dicha 
evaluación debería analizar tanto la aplicación legislativa de la Decisión Marco como 
la interpretación por parte de los tribunales nacionales de los conceptos pertinentes.  

 Recomendación 2: El Parlamento Europeo debería solicitar a la Comisión 
información detallada sobre la aplicación de otras medidas de Derecho penal 
material de la UE que incluyan la participación en una organización delictiva como 
circunstancia agravante. Los datos facilitados deberían referirse tanto a su aplicación 
legislativa como a la interpretación por parte de los tribunales nacionales de la 
participación en una organización delictiva como circunstancia agravante. 

 Recomendación 3: El Parlamento Europeo debería solicitar a la Comisión 
información detallada sobre la aplicación por parte de los Estados miembros de la 
prohibición de blanqueo de capitales procedentes de la delincuencia organizada. Los 
datos facilitados deberían referirse tanto a su aplicación legislativa como a la 
jurisprudencia.  
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 Recomendación 4: El Parlamento Europeo debería solicitar a Europol una 
explicación detallada sobre el modo en que usa la definición jurídica de delincuencia 
organizada (en particular la participación en una organización delictiva y la 
definición de grupo delictivo organizado) en su labor operativa, concretamente en la 
elaboración de las evaluaciones de la amenaza de la delincuencia organizada 
(EADO). 

 Recomendación 5: El Parlamento Europeo debería solicitar a Eurojust una 
explicación detallada sobre el modo en que usa la definición jurídica de delincuencia 
organizada (en particular la participación en una organización delictiva y la 
definición de grupo delictivo organizado) en su labor operativa, que especifique 
asimismo si las diferencias en las definiciones nacionales suponen un obstáculo para 
el trabajo de Eurojust. 

 Recomendación 6: A la luz de los resultados de la evaluación detallada de la 
aplicación de la Decisión Marco de 2008 relativa a la delincuencia organizada, el 
Parlamento Europeo debería considerar la posibilidad de abogar por la modificación 
de dicha Decisión Marco. 

 Recomendación 7: Al valorar las propuestas de modificación de la Decisión Marco 
de 2008, el Parlamento Europeo debería tener presentes los múltiples objetivos y 
funciones de la tipificación penal de la participación en una organización delictiva 
mencionados anteriormente, así como el impacto que una tipificación poco crítica 
podría tener sobre la seguridad jurídica y los derechos fundamentales. 

 Recomendación 8: Al valorar las propuestas de modificación de la Decisión Marco 
de 2008, el Parlamento Europeo debería esforzarse por garantizar tanto un mayor 
grado de armonización como una tipificación más restringida de la participación en 
una organización delictiva, que aportará seguridad jurídica y justificará la necesidad 
de tipificar el delito de participación en una organización delictiva como un delito 
independiente y diferente de otros delitos relacionados. 

 




