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Se inserta tras la exposición de motivos la opinión que figura a continuación: 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS SOBRE EL FUNDAMENTO 

JURÍDICO 

Asunto: Opinión sobre la base jurídica de la propuesta de Directiva del Parlamento 

Europeo y del Consejo relativa a la lucha contra el terrorismo, y por la que se sustituye 

la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo sobre la lucha contra el terrorismo 

(COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD)) 

 

I. Antecedentes 

 

El 2 de febrero de 2015, la Comisión presentó una propuesta de Directiva del Parlamento 

Europeo y del Consejo relativa a la lucha contra el terrorismo, y por la que se sustituye la 

Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo sobre la lucha contra el terrorismo 

(COM(2015)0625 –0281/0281(COD)).  

 

La Comisión basó su propuesta en el artículo 83, apartado 1, y el artículo 82, apartado 2, letra 

c), del TFUE. En la exposición de motivos de la propuesta, concretamente en su sección 2, 

relativa a la elección de la base jurídica y el respeto de los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad, la Comisión exponía que la propuesta tenía por objeto sustituir a la 
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Decisión marco 2002/475/JAI sobre la lucha contra el terrorismo1 y actualizar la legislación a 

escala de la Unión mediante el establecimiento de unas normas mínimas relativas a la 

definición de los delitos de terrorismo, los delitos relativos a un grupo terrorista, los delitos 

ligados a actividades terroristas y las penas en dicho ámbito. Por consiguiente, el artículo 83, 

apartado 1, constituía la base jurídica adecuada para la propuesta. 

 

Dado que la propuesta contiene disposiciones relativas a los derechos de las víctimas, la 

Comisión consideró en un primer momento que también debía basarse en el artículo 82, 

apartado 2, letra c), que permite al Parlamento Europeo y al Consejo establecer, con arreglo al 

procedimiento legislativo ordinario, normas mínimas sobre los derechos de las víctimas de 

delitos 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.  

 

Según su carta, las tres instituciones convinieron en suprimir el artículo 82, apartado 2, letra 

c), del TFUE como base jurídica de la propuesta en el curso de las negociaciones 

interinstitucionales. Esta modificación encontraba justificación en la jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, según la cual si un acto persigue un doble objetivo 

o tiene un componente doble, y si uno de ellos puede calificarse de principal o preponderante, 

mientras que el otro sólo es accesorio, dicho acto debe fundarse en un solo fundamento 

jurídico, a saber, aquel que exige el objetivo o componente principal o preponderante. 

 

Las instituciones consideraron que en el presente expediente el componente preponderante era 

el establecimiento de unas normas mínimas sobre la definición y las sanciones del terrorismo 

y que la inclusión en la Directiva de los derechos de las víctimas era meramente secundaria. 

Por consiguiente, decidieron eliminar el 82, apartado 2, letra c), como base jurídica de la 

propuesta.  

 

El 8 de diciembre de 2016, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

votó el texto acordado por las instituciones en las negociaciones interinstitucionales. La 

votación en el Pleno está prevista para el 15 de febrero de 2017.  

  

II. Artículos pertinentes del Tratado  

 

El artículo 82, apartado 2, letra c), del TFUE dispone: 

 

«Artículo 82 

(antiguo artículo 31 TUE) 

(...) 

 

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 Europeo y el Consejo podrán establecer normas 

mínimas mediante directivas adoptadas con arreglo al procedimiento legislativo ordinario. 

Estas normas mínimas tendrán en cuenta las diferencias entre las tradiciones y los sistemas 

jurídicos de los Estados miembros. 

 

                                                 
1 Decisión Marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo 

(DO L 164 de 22.6.2002, p. 3).  
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Estas normas se referirán a: 

(...)  

 

c) los derechos de las víctimas de los delitos; 

(...)» 

 

 

El artículo 83, apartado 1, del TFUE establece: 

 

«Artículo 83 

(antiguo artículo 31 TUE) 

 

1. El Parlamento Europeo y el Consejo podrán establecer, mediante directivas adoptadas con 

arreglo al procedimiento legislativo ordinario, normas mínimas relativas a la definición de 

las infracciones penales y de las sanciones en ámbitos delictivos que sean de especial 

gravedad y tengan una dimensión transfronteriza derivada del carácter o de las 

repercusiones de dichas infracciones o de una necesidad particular de combatirlas según 

criterios comunes. 

 

Estos ámbitos delictivos son los siguientes: el terrorismo, la trata de seres humanos y la 

explotación sexual de mujeres y niños, el tráfico ilícito de drogas, el tráfico ilícito de armas, 

el blanqueo de capitales, la corrupción, la falsificación de medios de pago, la delincuencia 

informática y la delincuencia organizada. 

(...)» 

 

III. Jurisprudencia sobre la base jurídica 

 

La elección de la base jurídica es importante dado que, desde un punto de vista constitucional, 

la Unión se basa en el principio de atribución de competencias y sus instituciones solo pueden 

actuar de conformidad con el mandato que les otorga el Tratado1. Por consiguiente, la 

elección de la base jurídica no es discrecional.  

 

De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se deduce una serie principios sobre la elección 

de la base jurídica. En primer lugar, en vista de las consecuencias de la base jurídica en 

términos de competencia sustantiva y de procedimiento, la elección del fundamento jurídico 

correcto reviste una importancia de naturaleza constitucional2. En segundo lugar, la elección 

del fundamento jurídico de un acto de la Unión debe fundarse en elementos objetivos 

susceptibles de control jurisdiccional, entre los que figuran la finalidad y el contenido de 

dicho acto3. Carecen de incidencia a este respecto el deseo de una institución de participar de 

                                                 
1 Dictamen 2/00 de 6 de diciembre de 2001, Protocolo de Cartagena, EU:C:2001:664, 

apartado 3; dictamen 1/08 de 30 de noviembre de 2009, Acuerdo General sobre el Comercio 

de Servicios, EU:C:2009:739, apartado 110.  
2 Dictamen 2/00 de 6 de diciembre de 2001, Protocolo de Cartagena, EU:C:2001:664, 

apartado 5; dictamen 1/08 de 30 de noviembre de 2009, Acuerdo General sobre el Comercio 

de Servicios, EU:C:2009:739, apartado 110. 
3 Véanse, entre otras, las sentencias de 25 de febrero de 1999, Parlamento/Consejo, C-164/97 

y C-167/97, EU:C:1999:99, apartado 16; de 30 de enero de 2001, España/Consejo, C-36/98, 

EU:C:2001:64, apartado 59; de 12 de diciembre de 2002, Comisión/Consejo, C-281/01, 

EU:C:2002:761, apartados 33 a 49; de 29 de abril de 2004, Comisión/Consejo, C-338/01, 



 

PE577.046v02-00 4/9 RR\1100701ES.docx 

ES 

forma más intensa en la adopción de un acto determinado, el trabajo realizado respecto a una 

cuestión distinta en el ámbito de acción en el que se incluye el acto o el contexto de la 

adopción de este último1. 

 

La elección de una base jurídica incorrecta, por consiguiente, puede justificar la anulación del 

acto en cuestión2. 

 

En principio, un acto debe basarse en un solo fundamento jurídico. Un acto únicamente puede 

basarse en varias bases jurídicas «con carácter excepcional»3. No obstante, se puede recurrir a 

un fundamento jurídico doble cuando un acto persigue al mismo tiempo varios objetivos, o 

tiene varios componentes, vinculados entre sí, sin que uno de ellos sea secundario e indirecto 

en relación con el otro4. Si el examen de un acto muestra que este persigue un doble objetivo 

o que tiene un componente doble, y si uno de ellos puede calificarse de principal o 

preponderante, mientras que el otro sólo es accesorio, dicho acto debe fundarse en un solo 

fundamento jurídico, a saber, aquel que exige el objetivo o componente principal o 

preponderante5. Además, los procedimientos correspondientes a cada fundamento jurídico 

para la adopción de dicho acto no deben ser incompatibles entre sí6.  

 

IV. Finalidad y contenido de la Directiva propuesta  

 

Según el artículo 1 de la propuesta, en su versión modificada por las instituciones durante las 

negociaciones informales, el objeto de la propuesta es el establecimiento de «normas mínimas 

relativas a la definición de las infracciones penales y de las sanciones en el ámbito de los 

delitos de terrorismo, de los delitos relativos a un grupo terrorista y de los delitos ligados a 

actividades terroristas, así como medidas específicas de protección, apoyo y asistencia a las 

víctimas del terrorismo» (el subrayado es nuestro).  

 

Desde la adopción de la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo sobre la lucha contra el 

terrorismo, la amenaza terrorista ha evolucionado y aumentado drásticamente, especialmente 

en los últimos años. Las organizaciones internacionales y regionales no han permanecido de 

brazos cruzados ante este fenómeno y han establecido nuevas normas en forma de 

resoluciones, convenios y recomendaciones a fin de luchar contra el terrorismo más 

                                                                                                                                                         

EU:C:2004:253, apartado 55. 
1 Véase la sentencia de 4 de abril de 2000, Comisión/Consejo, C-269/97, EU:C:2000:183, 

apartado 44.  
2 Dictamen 2/00 de 6 de diciembre de 2001, Protocolo de Cartagena, EU:C:2001:664, 

apartado 5. 
3 Sentencia de 8 de septiembre de 2009, Comisión/Parlamento y Consejo, C-411/06, 

EU:C:2009:518, apartado 47 y jurisprudencia citada.  
4 Sentencias de 8 de septiembre de 2009, antes citada, y de 6 de mayo de 2014, 

Comisión/Parlamento y Consejo, C-43/12, EU:C:2014:298, apartado 30 y jurisprudencia 

citada.  
5 Sentencias de 22 de octubre de 2013, Comisión/Consejo, C-137/12, EU:C:2013:675, 

apartado 53; de 8 de septiembre de 2009, Comisión/Parlamento y Consejo, C-411/06, 

EU:C:2009:518, apartado 46 y jurisprudencia citada; de 6 de septiembre de 2012, 

Parlamento/Consejo, C-490/10, EU:C:2012:525, apartado 45; de 6 de noviembre de 2008, 

Parlamento/Consejo, C-155/07, EU:C:2008:605, apartado 34; 
6 y de 11 de junio de 1991, Comisión/Consejo, «Dióxido de titanio», C-300/89, 

EU:C:1991:244, apartados 17 a 25. 
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eficazmente. Con vistas a incorporar las obligaciones dimanantes de estos instrumentos, la 

Comisión consideró necesario revisar la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo sobre la 

lucha contra el terrorismo. La presente propuesta tiene por objeto sustituir dicha Decisión 

marco con una nueva directiva que adapte a las normas y obligaciones internacionales más 

recientes el marco jurídico de la Unión en lo relativo a la definición de los delitos relativos a 

las actividades terroristas.  

 

Estas normas y obligaciones internacionales se recogen, en particular, en la Resolución del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 2178(2014) sobre las amenazas a la paz y la 

seguridad internacionales causadas por actos terroristas, aprobada el 24 de septiembre de 

20141; el Protocolo Adicional de 22 de octubre de 20152 al Convenio del Consejo de Europa 

para la prevención del terrorismo3, y en la nota interpretativa modificada de la 

Recomendación 5 sobre el delito de financiación del terrorismo de las Recomendaciones del 

Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicadas en 2012 en relación con la 

financiación del terrorismo4. En la nota interpretativa modificada se aclara, a la luz de la 

Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 2178(2014), que la 

Recomendación 5 exige a los Estados que tipifiquen como delito la financiación de los viajes 

de las personas que se desplacen a un Estado distinto de sus Estados de residencia o 

nacionalidad con el propósito de cometer, planificar o preparar actos terroristas, participar en 

tales actos, o impartir o recibir adiestramiento con fines de terrorismo. 

 

La mayor parte del texto acordado se refiere, de hecho, a la armonización de la definición de 

los delitos y a las penas para las personas físicas (artículos 2 a 16) y a la responsabilidad de 

las personas jurídicas y las penas aplicables a estas (artículos 17 y 18):  

 

El artículo 2 trata de las definiciones relevantes para las disposiciones siguientes. El artículo 3 

de la propuesta define las infracciones que deben considerarse delitos de terrorismo en los 

Estados miembros. El artículo 4 se refiere a los delitos relativos a un grupo terrorista e 

impone a los Estados miembros la obligación de tipificar como delito la dirección de un grupo 

terrorista o la participación en sus actividades a sabiendas de que dicha participación 

contribuirá a las actividades delictivas del grupo terrorista en cuestión, El artículo 5 define el 

delito de provocación pública a la comisión de un delito de terrorismo. El artículo 6 ilegaliza 

la captación de personas para cometer o contribuir a cometer delitos de terrorismo, o unirse a 

una asociación o grupo con tal fin. El artículo 7 de la propuesta criminaliza el adiestramiento 

de terroristas. El artículo 8 tipifica la recepción de adiestramiento con fines terroristas y el 

artículo 9, el hecho de viajar a otro país con los mismos fines. El artículo 10 exige a los 

Estados miembros que criminalicen la conducta que haga posible el viajar con fines 

                                                 
1 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2178%282014%29 
2 Tratado n.º 217: Protocolo Adicional al Convenio del Consejo de Europa para la prevención 

del terrorismo de 16 de mayo de 2005 – Riga, 22 de octubre de 2015 – 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/217. La Unión Europea 

firmó el Protocolo Adicional y el Convenio el 22 de octubre de 2015.  
3 Tratado n.º 196: Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo – 

Varsovia, 16 de mayo de 2015 – https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/196. 
4 Para obtener más información sobre las recomendaciones del GAFI y sus notas 

interpretativas, consúltese: http://www.fatf-

gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/internationalstandardsoncombatingmo

neylaunderingandthefinancingofterrorismproliferation-thefatfrecommendations.html 
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terroristas. El artículo 11 impone a los Estados miembros que tipifiquen la aportación de 

fondos para la comisión de delitos terroristas u otras infracciones relacionadas con los grupos 

o actividades terroristas. El artículo 12 contempla otros delitos ligados a actividades 

terroristas, como el hurto o robo con agravantes, el chantaje o el libramiento o uso de 

documentos administrativos falsos con fines terroristas. Los artículos 13 a 23 de la propuesta 

establecen disposiciones generales relativas a los delitos contemplados en los artículos 3 a 12 

de la propuesta, incluidas las penas aplicables a las personas físicas (artículo 15), las 

circunstancias atenuantes (artículo 16), la responsabilidad de las personas jurídicas y las penas 

que les son aplicables (artículos 17 y 18), la competencia y el enjuiciamiento respecto de los 

delitos contemplados en la propuesta (artículo 19), los medios de investigación y la 

confiscación (artículo 20), las medidas contra los contenidos de provocación en internet 

(artículo 21), las modificaciones de la Decisión 2005/671/JAI del Consejo, de 20 de 

septiembre de 2005, relativa al intercambio de información y a la cooperación sobre delitos de 

terrorismo1 (artículo 22) y el respeto de los derechos y libertades fundamentales (artículo 23). 

Los artículos 27 a 31 de la propuesta establecen las disposiciones finales relativas a la 

sustitución de la Decisión marco 2002/475/JAI sobre la lucha contra el terrorismo (artículo 

27), a la transposición (artículo 28), a las obligaciones de presentación de informes de la 

Comisión (artículo 29), a la entrada en vigor (artículo 30) y a los destinatarios (artículo 31).  

 

Todas estas disposiciones se incluyen en cuatro de los seis títulos: título 1: «Objeto y 

definiciones»; título II: «Delitos de terrorismo y delitos relativos a un grupo terrorista»; título 

III: «Delitos ligados a actividades terroristas», y título IV: «Disposiciones generales sobre los 

delitos de terrorismo, los delitos relativos a un grupo terrorista y los delitos ligados a 

actividades terroristas». El título 6 contiene las disposiciones finales comunes a todas las 

directivas.  

 

Además de lo anterior, la propuesta también instaura medidas de protección y apoyo a las 

víctimas del terrorismo, que se incluyen en un solo título (título V). De esta cuestión tratan los 

artículos 24 y 26 y sus considerandos correspondientes.  

 

El artículo 24 exige a los Estados miembros que garanticen que las investigaciones o el 

enjuiciamiento de los delitos a que se refiere la Directiva no dependan de la formulación de 

denuncia o acusación por una víctima del terrorismo u otra persona afectada por tales delitos y 

que se implanten servicios específicos de asistencia y apoyo a las víctimas del terrorismo que 

puedan desplegarse inmediatamente de conformidad con mecanismos y protocolos en el 

marco de sus infraestructuras nacionales de respuesta a las situaciones de emergencia. 

También contempla la disponibilidad de tratamiento médico y asistencia jurídica para las 

víctimas del terrorismo. El artículo 25 exige a los Estados miembros que establezcan medidas 

para la protección de las víctimas del terrorismo y sus familiares. El artículo 26 trata de los 

derechos de las víctimas del terrorismo residentes en otro Estado miembro.  

 

Cabe señalar que estas disposiciones, y más específicamente en los artículos 24 y 25, se hace 

referencia, casi de modo sistemático, a la Directiva 2012/29/UE por la que se establecen 

normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos2. Estas 

                                                 
1 DO L 253 de 29.9.2005, p. 22.   
2 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 

(DO L 315 de 14.11.2002, p. 57). 
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referencias aparecen ahora en el texto acordado como resultado de las negociaciones 

interinstitucionales.  

 

V. Determinación del fundamento jurídico adecuado  

 

El anterior análisis de la finalidad y el contenido de la propuesta pone de manifiesto que la 

lucha contra el terrorismo mediante la armonización del Derecho penal es claramente el 

componente preponderante del acto y que, por tanto, está plenamente justificado el recurso al 

artículo 83, apartado 1, como base jurídica.  

 

Por consiguiente, debe evaluarse si la finalidad y el contenido de las disposiciones relativas a 

la protección, el apoyo y los derechos de las víctimas del terrorismo (artículos 24 a 26 de la 

propuesta) son componentes equivalentes o también preponderantes del acto, de forma que 

venga exigida la inclusión del artículo 82, apartado 2, letra c), del TFUE como base jurídica 

de la propuesta o si, por el contrario, pueden considerarse meramente accesorios, lo que 

justificaría la supresión de esa disposición como base jurídica.  

 

En este contexto, debe señalarse que el análisis comparativo de los artículo 24 a 26 del texto 

acordado y de la Directiva 2012/29/UE muestra que el texto acordado se basa en gran medida 

en disposiciones y mecanismos existentes sin introducir cambios sustanciales al marco 

jurídico vigente. Contribuye, sobre todo, a dar más visibilidad a las necesidades específicas de 

las víctimas del terrorismo.  

 

Solo tres artículos de un total de 31 versan sobre los derechos de las víctimas y cada uno de 

ellos, y sus considerandos correspondientes, destacan que se trata de dar respuesta a 

necesidades específicas, concretamente las de las víctimas de los delitos definidos en las 

partes principales del texto. Sea como fuere, estas necesidades se abordan sobre la base del 

marco jurídico vigente y a través de mecanismos ya establecidos en la Directiva 2012/29/UE.  

 

De lo anterior se deduce que esta última Directiva es el texto legislativo que establece el 

marco jurídico general en materia de protección, apoyo y derechos de las víctimas del 

terrorismo. La Directiva 2012/29/UE tiene por base el artículo 82, apartado 2, del TFUE. Las 

disposiciones de los artículos 24 a 26 de la propuesta tienen por objeto completar ese marco 

jurídico. Según el artículo 24, apartado 7, del texto acordado: «la presente Directiva se 

aplicará además y sin perjuicio de las medidas dispuestas en la Directiva 2012/29/UE». 

 

Un análisis detenido de estas disposiciones y de los considerando correspondientes corrobora 

esta afirmación. La propuesta no modifica la definición de «víctima» establecida en el artículo 

2 de la Directiva 2012/29/UE. El apartado 1 del artículo 24 reitera el principio que ya se 

recoge en el considerando 40 de la Directiva 2012/29/UE (persecución de oficio de los 

delitos). El apartado 2 se refiere a los servicios de apoyo que existen con arreglo a la Directiva 

2012/29/UE y precisa que el apoyo especializado puede ser prestado por entidades existentes. 

Las disposiciones de los apartados 3 y 4 del artículo 24 se basan en gran medida en el capítulo 

2 de la Directiva 2012/29/UE, relativo a «Información y apoyo». Además, el apartado 4 

refleja el artículo 26 de la Directiva 2012/29/UE, relativo a «Cooperación y coordinación de 

los servicios». El apartado 5 del artículo 24 trata de la atención médica a las víctimas de 

atentados terroristas, subrayando que dicha atención debe prestarse con arreglo al sistema 

nacional de sanidad. El considerando 38 y el artículo 4, apartado 1, letra a) de la Directiva 

2012/29/UE ya se ocupan de la atención médica a las víctimas. El apartado 6 del artículo 24 

se refiere a la asistencia jurídica a la que deben tener acceso las víctimas de conformidad con 
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el artículo 13 de la Directiva 2012/29/UE. El artículo 25 se refiere a las medidas de protección 

de las víctimas del terrorismo que deben estar disponibles de conformidad con el artículo 13 

de la Directiva 2012/29/UE. El artículo 26 versa sobre los derechos de las víctimas del 

terrorismo residentes en otro Estado miembro. El artículo 17 de la Directiva 2012/29/UE 

también se titula «Derechos de las víctimas residentes en otro Estado miembro» y contiene 

disposiciones similares. 

 

El acto contiene otras disposiciones, como los medios de investigación y la confiscación, el 

intercambio de información, las medidas relativas a los contenidos en línea, así como la 

asistencia y protección a las víctimas, pero tales disposiciones no parecen perseguir un 

objetivo autónomo o sui generis. Por el contrario, parecen reforzar y apoyar el componente 

preponderante con el fin de dar una respuesta global a la grave violación de valores que 

constituye el terrorismo. 

 

Por consiguiente, aunque, en principio, podría resultar posible añadir el artículo 82, apartado 

2, letra c), del TFUE como base jurídica de la propuesta, esta disposición, en vista de la 

evaluación de la finalidad y el contenido de la propuesta en su versión actual, no se refiere a 

un objetivo o componente preponderante o equivalente. Esa evaluación también conduce a la 

conclusión de que no cabe considerar que las disposiciones del texto acordado relativas a los 

derechos de las víctimas persigan un objetivo distinto o autónomo. Tampoco cabe considerar 

que no sean secundarias en relación con el objetivo principal. Por consiguiente, no parece que 

se cumplan los criterios desarrollados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia para 

justificar el supuesto excepcional en el que un acto puede basarse en varias bases jurídicas. 

 

Por tanto, cabe considerar que las disposiciones sobre derechos de las víctimas son 

secundarias respecto del componente preponderante del acto, que es el de garantizar un 

elevado nivel de seguridad mediante la armonización del Derecho penal sustantivo, y que, en 

consecuencia, la inclusión del artículo 82, apartado 2, letra c), del TFUE como base jurídica 

de la propuesta posiblemente sea innecesaria y su supresión esté justificada.  

 

 

VI. Conclusiones y recomendaciones 

 

Habida cuenta del análisis anterior, se ha de llegar a la conclusión de que el artículo 83, 

apartado 1, del TFUE puede ser considerado la base jurídica correcta para la propuesta de 

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la lucha contra el terrorismo, y por 

la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo sobre la lucha contra el 

terrorismo, ya que la lucha contra el terrorismo mediante la armonización del Derecho penal 

es claramente el componente preponderante del acto. 

 

En la reunión del 31 de enero de 2017, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió, en 

consecuencia, por 18 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones1, que la supresión del 

                                                 
1 Estuvieron presentes en la votación final: Pavel Svoboda (presidente), Lidia Joanna 

Geringer de Oedenberg (vicepresidenta), Jean-Marie Cavada (ponente), Mady Delvaux 

(vicepresidenta), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas 

Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Therese Comodini Cachia, Angel Dzhambazki, Rosa 

Estaràs Ferragut, Evelyne Gebhardt, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles 

Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, 

József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka. 
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 ES 

artículo 82, apartado 2, letra c), del TFUE como base jurídica de la propuesta es posible, ya 

que esta disposición, habida cuenta de la evaluación de la finalidad y el contenido de la 

propuesta en su versión actual, no se refiere a un objetivo o componente preponderante o 

equivalente de la misma.  

 

(Afecta a todas las versiones lingüísticas.) 


