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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Asuntos Jurídicos
El Presidente

22.9.2010

Sr. D. Juan Fernando López Aguilar
Presidente
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
BRUSELAS
y
Sra. Dª Eva-Britt Svensson
Presidenta
Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género
BRUSELAS

Asunto: Opinión sobre el fundamento jurídico de la propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención y la lucha contra la 
trata de seres humanos y la protección de las víctimas, por la que se deroga la 
Decisión marco 2002/629/JAI (COM(2010)0095 – C7-0087/2010 –
2010/0065(COD))

Señor Presidente, Señora Presidenta:

Mediante carta de 7 de septiembre de 2010, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad 
de Género y la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior solicitaron a la 
Comisión de Asuntos Jurídicos que, de conformidad con el artículo 37 del Reglamento, 
examinase el fundamento jurídico de la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos y la protección de 
las víctimas, por la que se deroga la Decisión marco 2002/629/JAI.

El fundamento jurídico propuesto por la Comisión es el artículo 82, apartado 2, del TFUE en 
combinación con el artículo 83, apartado 1, del TFUE.

La comisión examinó la cuestión mencionada más arriba en la reunión del 20 de septiembre 
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de 2010.

I. Antecedentes

El presente marco jurídico sobre la trata de seres humanos consta, a escala de la UE, de la 
Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo1 y de la Directiva 2004/81/CE del Consejo2 y, a 
escala internacional, de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, 
la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, en 
particular el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente 
mujeres y niños, que lo complementa, y el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha 
contra la trata de seres humanos. 

En 2009, la Comisión presentó una propuesta de nueva decisión marco, que retiró tras la 
entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Como es sabido, el Tratado de Lisboa acabó con el 
antiguo sistema de pilares y ahora prácticamente toda la legislación relativa al actual espacio 
de libertad, seguridad y justicia, incluidos los artículos 82 y 83 sobre la cooperación judicial 
en materia penal del capítulo 4 del título V del TFUE, debe adoptarse con arreglo al 
procedimiento legislativo ordinario.

El 29 de marzo de 2010, la Comisión presentó la propuesta de Directiva (COM(2010)0095), 
con vistas a derogar la Decisión marco 2002/629/JAI. 

En la reunión conjunta celebrada el 2 de septiembre de 2010, la Comisión de Derechos de la 
Mujer e Igualdad de Género y la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior, con arreglo al procedimiento de cooperación previsto en el artículo 51 del 
Reglamento, propusieron incluir en el preámbulo de la propuesta de directiva una referencia 
al artículo 79, apartado 2, del TFUE como fundamento jurídico adicional. 

El artículo 79 del capítulo 2 del título V del TFUE contiene disposiciones sobre la política de 
inmigración que ya se habían trasladado al «pilar comunitario» antes de la entrada en vigor 
del Tratado de Lisboa.

Según se indica en el informe, se propone añadir una referencia al artículo 79 del TFUE por 
coherencia con los Tratados; la percepción es que el enfoque global de la propuesta de 
Directiva debe ser coherente con otros instrumentos jurídicos relacionados con ella; que la 
Directiva no puede prejuzgar las normas sobre la política de asilo y que conviene prever un 
enfoque acorde con las políticas de asilo. Se incluyen asimismo referencias al creciente 
fenómeno de la trata de seres humanos y explotación laboral y la voluntad de proteger a las 
víctimas en la mayor medida posible.

II. Los artículos relevantes del TFUE 

La Comisión propone utilizar los artículos 82 y 83 como fundamento jurídico.  En esos 
artículos se indica:
                                               
1 Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo, de 19 de julio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo 
(DO L 203 de 1.8.2002, p. 1).
2 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 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 (DO L 261 de 6.8.2004, p. 19). 
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Artículo 821

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 reglamentarias de los Estados miembros en los ámbitos 
mencionados en el apartado 2 y en el artículo 83.

El Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán, con arreglo al procedimiento legislativo 
ordinario, medidas tendentes a:

a) ...;

b) ...;

c) ...;

d) ....

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.

Estas normas se referirán a:

a) ...;

b) los derechos de las personas durante el procedimiento penal;

c) los derechos de las víctimas de los delitos;

d) ....

3. Cuando un miembro del Consejo considere que un proyecto de directiva contemplada en el 
apartado 2 afecta a aspectos fundamentales de su sistema de justicia penal, podrá solicitar 
que el asunto se remita al Consejo Europeo, en cuyo caso quedará suspendido el 
procedimiento legislativo ordinario. Previa deliberación, y en caso de que se alcance un 
consenso, el Consejo Europeo, en el plazo de cuatro meses a partir de dicha suspensión, 
devolverá el proyecto al Consejo, poniendo fin con ello a la suspensión del procedimiento 
legislativo ordinario.

...

Artículo 83
                                               
1 El subrayado es nuestro.
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(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.

...

2. ...

3. Cuando un miembro del Consejo considere que un proyecto de directiva contemplada en 
los apartados 1 o 2 afecta a aspectos fundamentales de su sistema de justicia penal, podrá 
solicitar que el asunto se remita al Consejo Europeo, en cuyo caso quedará suspendido el 
procedimiento legislativo ordinario. Previa deliberación, y en caso de que se alcance un 
consenso, el Consejo Europeo, en el plazo de cuatro meses a partir de dicha suspensión, 
devolverá el proyecto al Consejo, poniendo fin con ello a la suspensión del procedimiento 
legislativo ordinario.

Si no hay acuerdo dentro de ese mismo plazo, y al menos nueve Estados miembros quieren 
establecer una cooperación reforzada con arreglo al proyecto de directiva de que se trate, lo 
comunicarán al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión. En tal caso, la 
autorización para iniciar la cooperación reforzada a que se refieren el apartado 2 del 
artículo 20 del Tratado de la Unión Europea y el apartado 1 del artículo 329 del presente 
Tratado se considerará concedida, y se aplicarán las disposiciones relativas a la cooperación 
reforzada.

Las comisiones competentes proponen añadir la siguiente disposición como 
fundamento jurídico adicional:

Artículo 79

1. La Unión desarrollará una política común de inmigración destinada a garantizar, en todo 
momento, una gestión eficaz de los flujos migratorios, un trato equitativo de los nacionales de 
terceros países que residan legalmente en los Estados miembros, así como una prevención de 
la inmigración ilegal y de la trata de seres humanos y una lucha reforzada contra ambas.

2. A efectos del apartado 1, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán, con arreglo al 
procedimiento legislativo ordinario, medidas en los ámbitos siguientes:

a) las condiciones de entrada y residencia y las normas relativas a la expedición por los 
Estados miembros de visados y permisos de residencia de larga duración, incluidos los 
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destinados a la reagrupación familiar;

b) la definición de los derechos de los nacionales de terceros países que residan legalmente 
en un Estado miembro, con inclusión de las condiciones que rigen la libertad de circulación y 
de residencia en los demás Estados miembros;

c) la inmigración y residencia ilegales, incluidas la expulsión y la repatriación de residentes 
en situación ilegal;

d) la lucha contra la trata de seres humanos, en particular de mujeres y niños.

3. ....

4. ...

5. ...

III. Jurisprudencia sobre el fundamento jurídico1

Si la medida persigue un doble objetivo o posee un doble componente y puede decirse que 
uno de ellos es el objetivo o componente principal o predominante, el fundamento jurídico 
debe establecerse con arreglo al artículo del Tratado relativo al principal objetivo o principal 
componente del acto.  Cuando, por ejemplo, la armonización de la legislación nacional sólo 
sea el efecto accesorio de una medida que persiga fundamental otro objetivo, la medida 
deberá adoptarse únicamente con arreglo al artículo específico del Tratado relativo a su 
objetivo o componente principal o predominante2.  Tal criterio suele denominarse «criterio de 
centro de gravedad».

A la inversa, un artículo general del Tratado es un fundamento jurídico suficiente cuando la 
medida tiene por objeto armonizar medidas nacionales, incluso cuando esa medida también 
persiga, de forma subordinada, alcanzar un objetivo consagrado en artículos específicos del 
Tratado3. Según reiterada jurisprudencia, la elección del fundamento jurídico de un acto 
comunitario debe fundarse en elementos objetivos susceptibles de control jurisdiccional, entre 

                                               
1 El siguiente pasaje se basa en la obra Constitutional Law of the European Union, Lenaerts y Van Nuffel, Sweet 
& Maxwell, Londres. El subrayado es nuestro.
2Asunto 68/86 Reino Unido / Consejo, Rec. 1998, p. 855, apartados 14-16; Asunto C-70/88 Parlamento Europeo
/ Consejo, Rec. 1991, p. I-4529, apartados 16-18; Asunto C-155/91 Comisión / Consejo, Rec. 1993, p. I-939, 
apartados 18-20; Asunto C-187/93 Parlamento Europeo / Consejo,  Rec. 1994, p. I-2857, apartados 23-26; 
Asunto C-426/93 Alemania / Consejo, Rec. 1995, p. I-3723, apartado. 33; Asunto C-271/94 Parlamento Europeo 
/ Consejo, Rec. 1996, p. I-1689, apartados 28-32; Asunto C-84/94 Reino Unido / Consejo, Rec. 1996, p. I-5755, 
apartados 11-12 y 22; Asuntos acumulados C-164-165/97 Parlamento Europeo / Consejo, Rec. 1999, p. I-1339, 
apartado. 16; Asunto C-36/98 España / Consejo, Rec. 2001, p. I-779, apartado. 59; Asunto C-281/01 Comisión / 
Consejo, Rec. 2002, p. I-12649, apartados 33-49; Asunto C-338/01 Comisión / Consejo, Rec. 2004, p. I-4829, 
apartado. 55.  
3 Asunto C-377/98, Países Bajos / Parlamento Europeo y Consejo, Rec. 2001, p. I-7079, apartados 27-28; 
Asunto C-491/01 British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco, Rec. 2002, p. I-11453, apartados 
93-94.
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los que figuran, en especial, la finalidad y el contenido del acto1.

En principio, un acto normativo debe apoyarse en un solo fundamento jurídico. Si el examen 
de la finalidad y el contenido de un acto comunitario muestra que éste persigue un doble 
objetivo o que tiene un componente doble, que entra dentro del ámbito de diferentes 
fundamentos jurídicos, 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, aquél que exige el objetivo o componente principal o preponderante2.

Sólo con carácter excepcional, si se demuestra que el acto persigue al mismo tiempo varios 
objetivos o tiene varios componentes, vinculados entre sí de modo indisociable, sin que uno 
de ellos sea secundario e indirecto en relación con el otro, podrá tal acto fundarse en los 
distintos fundamentos jurídicos correspondientes, siempre que sus procedimientos respectivos 
sean compatibles3.

En principio, no cabe recurrir a un doble fundamento jurídico cuando los procedimientos 
previstos para sendos fundamentos sean incompatibles entre sí4.

IV. Elección del fundamento jurídico por la Comisión

La Comisión justifica su recurso a un fundamento jurídico dual en los términos siguientes: 

En la lucha contra la trata de seres humanos, es necesario aproximar las disposiciones 
legales y reglamentarias en materia penal de los Estados miembros a fin de mejorar la 
cooperación en el ámbito penal. A tal fin, el Tratado prevé específicamente la adopción solo 
de directivas.

...

La propuesta aproximará más el Derecho penal sustantivo y las normas procesales de los 
Estados miembros que la actual DM. Ello tendrá un impacto positivo en la cooperación 
policial y judicial internacional, así como en la protección y asistencia a las víctimas. ...

V. Análisis de la finalidad y el contenido de la Directiva propuesta

Para determinar la finalidad y el contenido de la Directiva propuesta es necesario examinar 
sus disposiciones. 

En el artículo 1 de la Directiva se indica que tiene por objeto establecer normas mínimas 
relativas a la definición de las infracciones penales y las sanciones en el ámbito de la trata de 
seres humanos. También busca introducir disposiciones comunes para mejorar la prevención 
del delito y la protección de las víctimas. 

                                               
1 Asunto C-440/05, Comisión / Consejo, Rec. 2007, p. I-9097.
2 Asunto C-91/05, Comisión / Consejo, Rec. 2008, p. I-3651.
3 Asunto C-338/01, Comisión / Consejo, Rec. 2004, p. I-4829.
4 Asunto C-178/03, Comisión / Parlamento y Consejo, Rec. 2006, p. I-107.
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En el artículo 2 se establece que los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar que se penalicen las conductas intencionadas relacionadas con la trata de seres 
humanos.

En el artículo 3 se examina la inducción, la complicidad y la tentativa.

El artículo 4 contiene disposiciones relativas a las penas.

En los artículos 5 y 6 se examinan la responsabilidad y las sanciones de las personas jurídicas.

El artículo 7 trata el no enjuiciamiento o no imposición de penas a la víctima.

El artículo 8 contiene disposiciones sobre investigación y enjuiciamiento.

En el artículo 9 se establece la competencia jurisdiccional.

El artículo 10 se refiere a la asistencia y apoyo a las víctimas de la trata de seres humanos.

El artículo 11 comprende la protección de las víctimas de la trata de seres humanos en las 
investigaciones y los procedimientos penales.

En el artículo 12 se incluye una disposición general sobre las medidas de asistencia, apoyo y 
protección a las víctimas infantiles de la trata de seres humanos.

En el artículo 13 se examina la asistencia y apoyo a las víctimas infantiles de la trata de seres 
humanos y, en el artículo 14, la protección de las víctimas infantiles de la trata de seres 
humanos en las investigaciones y procedimientos penales.

El artículo 15 contiene disposiciones sobre la prevención, es decir, que los Estados miembros 
deben adoptar medidas apropiadas para disuadir la demanda, que estimula todas las formas de 
explotación relacionadas con la trata de seres humanos y medidas apropiadas, como campañas 
de información y sensibilización, programas de educación e investigación, en su caso en 
cooperación con organizaciones de la sociedad civil, destinadas a concienciar y reducir el 
riesgo de que las personas, especialmente los niños, sean víctimas de la trata de seres
humanos. También se indica que los Estados miembros estudiarán la adopción de medidas 
para tipificar el uso de servicios que son objeto de explotación según se indica en el artículo 2 
de la Directiva, a sabiendas de que la persona es víctima de una de las infracciones 
contempladas en dicho artículo.

En el artículo 16 se prevén ponentes nacionales o mecanismos equivalentes para la 
realización de evaluaciones sobre las tendencias de la trata de seres humanos, la medición de 
los resultados de las acciones de lucha contra la trata y la elaboración de informes para las 
autoridades nacionales pertinentes.

En el artículo 17 se deroga la Decisión marco 2002/629/JAI. El artículo 18 trata de la 
transposición; el artículo 19, de la información y el artículo 20, de la entrada en vigor.

VI. Evaluación 

Del análisis precedente del contenido de la propuesta de directiva se desprende que ésta se 
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refiere casi exclusivamente a cuestiones que inciden en el ámbito de los artículos 82 y 83 del 
TFUE, en particular la definición de las conductas delictivas y las sanciones en ámbitos 
delictivos particularmente graves de dimensión transnacional, es decir la trata de seres 
humanos, resultantes de la naturaleza o el impacto de tales conductas o de la necesidad de 
combatirlas con arreglo a un enfoque común.  Esta conclusión no se ve afectada por las 
enmiendas presentadas en las dos comisiones competentes.

En consecuencia, a la luz de las restricciones del Tribunal de Justicia, la propuesta de 
Directiva debe basarse en las disposiciones del Tratado relativas al Derecho penal y no hay 
razones para mencionar la disposición relativa a la política de inmigración.

V. Conclusiones y recomendaciones

A la vista de lo anterior, se considera que no está justificado añadir como fundamento jurídico 
el artículo 79, apartado 2, del TFUE.

En la reunión del 20 septiembre 2010, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió, en 
consecuencia, con una abstención1, recomendarles lo siguiente: la propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención y la lucha contra la trata de seres 
humanos y la protección de las víctimas, por la que se deroga la Decisión marco 
2002/629/JAI, debe basarse en el fundamento jurídico de los artículos 82, apartado 2, y 83, 
apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea .

Les saluda muy atentamente,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Estuvieron presentes en la votación final: Klaus-Heiner Lehne (presidente), Luigi Berlinguer (vicepresidente), 
Raffaele Baldassarre (vicepresidente), Evelyn Regner (vicepresidenta), Sebastian Valentin Bodu 
(vicepresidente), Eva Lichtenberger (ponente), Françoise Castex, Marielle Gallo, Kurt Lechner, Francesco 
Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, József Szájer, Alexandra Thein, Cecilia Wikström y Tadeusz Zwiefka.


