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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1292/2008, presentada por Georgios Matagos, de nacionalidad griega, 
sobre la falta de transposición por parte de las autoridades griegas de la Decisión-
marco 2004/757/JHA 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 a la legislación nacional

1. Resumen de la petición

El peticionario señala que las autoridades griegas son culpables de una infracción grave de la 
Decisión-marco 2004/757/JAI relativa al establecimiento de disposiciones mínimas de los 
elementos constitutivos de delitos y las penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de 
drogas, ya que los criterios que emplean para determinar las sanciones son contrarios a las 
disposiciones de la citada Decisión-marco, que indican que los Estados miembros 
garantizarán que las sanciones penales sean proporcionales al delito cometido. El peticionario 
destaca que las sanciones aplicadas por los jueces griegos superan con creces las condiciones 
establecidas en la Decisión-marco y que también son contrarias a varios artículos del 
Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales del 
Consejo de Europa. Por tanto, solicita la intervención del Parlamento Europeo para que las 
autoridades griegas responsables cumplan no sólo las disposiciones de la Decisión-marco, 
sino también las disposiciones de la Decisión 1150/2007/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo por la que se establece para el período 2007-2013 el programa específico 
Información y prevención en materia de drogas como parte del programa general Derechos 
fundamentales y Justicia.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de febrero de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 15 de mayo de 2009

«El peticionario denuncia la severidad de las sanciones impuestas por los tribunales griegos 
en lo relativo al tráfico de drogas que, en su opinión, viola las disposiciones de la Decisión-
marco 2004/757/JAI. El solicitante pide al Parlamento que, de acuerdo con el artículo 226 del 
Tratado CE, se incoe un procedimiento de infracción contra Grecia.

Las decisiones marco no forman parte de los instrumentos mencionados en el artículo 249 del 
Tratado CE como lo afirma el peticionario; sino que están definidas en la letra b) del apartado 
2 del artículo 34 del título VI del Tratado UE. Sin embargo, el artículo 41 del Tratado UE 
excluye la aplicación del artículo 226 del Tratado UE al título VI. En otras palabras, el 
artículo 226, que permite a la Comisión llevar un asunto al Tribunal de Justicia en caso del 
incumplimiento por parte de un Estado miembro, no es aplicable. Esto significa que la 
transposición de las Decisiones marco no está sujeta al control del Tribunal de Justicia 
mediante un procedimiento de infracción. Así pues, la Comisión Europea no tiene 
competencia para recurrir al Tribunal de Justicia contra determinados Estados miembros por 
una omisión de transponer una Decisión-marco.

En este caso, la Comisión quisiera destacar que la Decisión-marco 2004/757/JAI bajo ninguna 
circunstancia establece sanciones uniformes para todos los Estados miembros, pero busca 
establecer estándares comunes para una mejor cooperación judicial. Por ende, nada impide a 
un Estado miembro ir más allá de lo que establece la Decisión-marco, en lo relativo a 
sanciones en particular. Esta es la razón por la que la posible severidad de las sanciones 
impuestas por los tribunales nacionales no se contradiga con la ya mencionada Decisión-
marco, en tanto que se respete el umbral mínimo de la sanción máxima establecida por la 
misma.

Hasta el momento la Comisión no ha sido informada de ninguna legislación griega que 
incorpore al Derecho nacional la Decisión-marco 2004/757/JAI. Sin embargo, con base en la 
información del peticionario, Grecia parece ir más allá del abanico de sanciones propuestas 
por la Decisión-marco y tiene derecho a ello debido a que, como ha quedado explicado, esta 
última sólo establece el umbral mínimo de las sanciones máximas (1/5/10 años de cárcel).»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de diciembre de 2009.

«La Comisión ha examinado la información adicional enviada por el peticionario y concluye 
que su anterior comunicación se mantiene plenamente en vigor. En la medida en que la 
argumentación del peticionario se basa en la hipótesis de que “la Decisión marco 
2004/757/JHA es un asunto que compete al Tratado CE”, la Comisión no puede sino reiterar 
su anterior respuesta. De hecho, las decisiones marco son instrumentos definidos por el 
Tratado de la Unión Europea (artículo 34, apartado 2, letra b)). Pese a la alegación del 
peticionario de que se trata de un asunto de derecho comunitario, el marco jurídico actual 
imposibilita la adopción de cualquier medida contra Grecia en virtud del artículo 226 TCE o 
del artículo 288 TCE. En consecuencia, huelga hacer ningún otro comentario sobre la 
jurisprudencia del TJCE. 

Sin embargo, es necesario tener presente que, en su comunicación sobre las consecuencias de 
la sentencia del Tribunal de 13 de septiembre de 2005, la Comisión enumeró los textos 
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afectados por la resolución mencionada, entre los que no se encuentra la Decisión marco 
2004/757/JHA1. En lo tocante a la jurisprudencia del TJCE sobre el artículo 288 TCE citada 
por el peticionario, la misma se refiere a la responsabilidad por incumplimiento del derecho 
comunitario, no de la UE. El mismo argumento es válido para la supuesta vulneración del 
artículo 19 el Acuerdo de Schengen, implementado por el artículo 71 del Convenio de 
Schengen. El artículo 34 TUE constituye el fundamento jurídico del artículo 71 como parte 
del acervo de Schengen2.

Asimismo, la Comisión se remite a su Libro Verde sobre la aproximación, reconocimiento 
mutuo y la ejecución de sanciones penales en la Unión Europea3 como explicación 
pormenorizada del principio de máximo mínimo relativo a las sanciones penales en el derecho 
comunitario. En el mismo se pone especialmente de relieve el hecho de que su objetivo 
consiste en “la instauración de una escala que tiene por objeto fijar el grado mínimo de la 
sanción máxima aplicable”, y que “en ningún instrumento de la Unión se permite, en cambio, 
fijar la duración mínima de la pena”.

Por último, la Comisión desea informar al peticionario de que en las próximas semanas se 
presentará ante el Parlamento Europeo y el Consejo un informe sobre la aplicación de la 
Decisión marco 2004/757/JHA. Sin embargo, la Comisión no ha recibido la nueva legislación 
griega que el peticionario menciona. En este sentido, Grecia ha incumplido la obligación 
derivada del artículo 9, párrafo 2, de la Decisión marco. No obstante, dicha infracción no 
puede servir de base para acudir al TJCE conforme a los Tratados actuales.»

                                               
1 COM(2005)583final, anexo.
2 1999/436/CE: Decisión 1999/435/CE del Consejo, del 20 de mayo de 1999, sobre la 
definición del acervo de Schengen a efectos de determinar, de conformidad con las 
disposiciones pertinentes del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y del Tratado de 
la Unión Europea, la base jurídica de cada una de las disposiciones o decisiones que 
constituyen dicho acervo
3 COM(2004)334 final


