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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre un enfoque de la UE acerca del Derecho penal
(2010/2310(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y, en particular, el 
capítulo 4 del título V de la tercera Parte que lleva por título «Cooperación judicial en 
materia penal»,

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, su 
título VI sobre la justicia,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de septiembre de 2011, titulada «Hacia una 
política de Derecho penal de la UE: garantizar la aplicación efectiva de las políticas de la 
UE mediante el Derecho penal (COM(2011)0573)»,

– Vistas las conclusiones del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre disposiciones tipo 
para orientar las deliberaciones del Consejo sobre Derecho penal,

– Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2011, sobre la delincuencia organizada en la 
Unión Europea1,

– Vista su Recomendación, de 7 de mayo de 2009, destinada al Consejo sobre el desarrollo 
de un espacio de justicia penal en la UE2,

– Vistos sus estudios sobre la armonización del Derecho penal en la UE («Harmonization of 
criminal law in the EU»)3 y sobre el desarrollo de un espacio de justicia penal en la UE 
(«Development of an EU criminal justice area»)4,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 
(A7-0144/2012),

A. Considerando que conforme al artículo 3, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea 
(TUE), la Unión ofrecerá a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia sin 
fronteras interiores, en el que esté garantizada la libre circulación de personas 
conjuntamente con medidas adecuadas en materia de, entre otras cosas, prevención y 
lucha contra la delincuencia;

B. Considerando que el Parlamento y el Consejo, de conformidad con el artículo 83 del 
TFUE, pueden establecer normas mínimas relativas a la definición de las infracciones 

1 Textos aprobados, P7_TA(2011)0459.
2 DO C 212 E de 5.8.2010, p. 116.
3 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=30499
4 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=30168

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=30499
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=30168
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penales y de las sanciones;

C. Considerando, al mismo tiempo, que el artículo 83, apartado 3, del TFUE introduce un 
procedimiento de «freno de emergencia» cuando un miembro del Consejo considere que 
la medida legislativa propuesta afectaría a aspectos fundamentales de su sistema de 
justicia penal, reconociendo así que el Derecho penal refleja a menudo los valores, 
costumbres y opciones esenciales de cualquier sociedad, aunque respete plenamente el 
Derecho internacional en materia de derechos humanos;

D. Considerando que los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, mencionados en el 
artículo 5 del TUE, son, por consiguiente, de especial relevancia para las propuestas 
legislativas que rigen el Derecho penal;

E. Considerando que los sistemas de Derecho penal y de enjuiciamiento criminal de los 
Estados miembros se han desarrollado a lo largo de siglos, y que cada Estado miembro 
tiene su propio carácter y particularidades, y que, por lo tanto, los aspectos fundamentales 
del Derecho penal deben seguir siendo competencia de los Estados miembros;

F. Considerando que el principio de reconocimiento recíproco encuentra cabida en cada vez 
más campos políticos, en particular, en lo relativo a las sentencias y las decisiones 
judiciales, y que se trata de un principio que presupone una confianza mutua, lo que exige 
la armonización de las normas de protección a un nivel lo más alto posible;

G. Considerando que la armonización del Derecho penal en la UE debe contribuir al 
desarrollo de una cultura jurídica europea común en lo relativo a la lucha contra la 
delincuencia, que se sume pero no sustituya a las tradiciones jurídicas nacionales y tenga 
un impacto positivo en la confianza mutua entre los sistemas jurídicos de los Estados 
miembros;

H. Considerando que el Derecho penal debe constituir un sistema legislativo coherente 
dirigido por un conjunto de principios fundamentales y normas de buena gobernanza en 
un marco de pleno respeto de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y otros convenios internacionales 
sobre derechos humanos de los cuales son signatarios los Estados miembros;

I. Considerando que por su propia naturaleza puede restringir determinados derechos 
humanos y libertades fundamentales de personas sospechosas, acusadas o condenadas, así 
como la posible estigmatización que pueden causar las diligencias de investigación penal 
y teniendo en cuenta que el uso excesivo de la legislación penal reduce la eficacia, el 
Derecho penal debe aplicarse como instrumento de último recurso (ultima ratio) para 
abordar una conducta bien definida y delimitada que no pueda atajarse con medidas 
menos severas y que cause un daño significativo a la sociedad o a las personas;

J. Considerando que la legislación penal de la UE solo debería, como norma general, fijar 
penas para actos que se hayan cometido intencionadamente o, en circunstancias 
excepcionales, que impliquen negligencia grave, y que debe basarse en el principio de 
culpabilidad individual (nulla poena sine culpa), aunque en determinados casos puede 
estar justificado contemplar la responsabilidad de las personas jurídicas para determinados 
tipos de delitos;
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K Considerando que, conforme al requisito de lex certa, los elementos de una infracción 
penal deben formularse con precisión a fin de asegurar la previsibilidad de su aplicación, 
su alcance y su significado;

L. I. Considerando que, en lo que respecta a las directivas, los Estados miembros conservan 
un determinado margen discrecional sobre el modo de transponer las disposiciones a su 
legislación nacional, lo que significa que tanto la propia legislación de la UE como su 
transposición a la legislación nacional deben ser de la máxima calidad a fin de satisfacer el 
requisito de lex certa;

M. Considerando que la introducción de las disposiciones del Derecho penal de la UE no se 
limita al espacio de libertad, seguridad y justicia, sino que puede referirse a muchas 
políticas diferentes;

N. Considerando que hasta el momento la Unión Europea ha desarrollado con frecuencia 
disposiciones de Derecho penal ad hoc y ha creado, por tanto, la necesidad de una mayor 
coherencia;

O. Considerando la necesidad de que el Parlamento desarrolle sus propios procedimientos a 
fin de asegurar, junto con el colegislador, un sistema coherente de Derecho penal de la 
mayor calidad;

P. Considerando que para facilitar la cooperación entre la Comisión, el Consejo y el 
Parlamento en el ámbito del Derecho penal, se pide un acuerdo interinstitucional;

Q. Considerando que el artículo 67, apartado 1, del TFUE, establece que la Unión constituirá 
un espacio de libertad, seguridad y justicia dentro del respeto de los derechos 
fundamentales y de los distintos sistemas jurídicos de los Estados miembros;

1. Destaca que las propuestas de disposiciones de Derecho penal sustantivo de la Unión 
Europea deben adecuarse al pleno respeto de los principios de subsidiaridad y 
proporcionalidad;

2. Recuerda que el Derecho penal debe respetar plenamente los derechos fundamentales de 
personas sospechosas, acusadas o condenadas;

3. Recalca que, en este sentido, no basta con mencionar nociones abstractas o efectos 
simbólicos, sino que se ha de demostrar la necesidad de nuevas disposiciones de Derecho 
penal sustantivo mediante pruebas pertinentes que pongan de manifiesto que:

– las disposiciones penales se centran en una conducta que provoca importantes daños 
pecuniarios y no pecuniarios para la sociedad, las personas o un grupo de personas,

– no hay otras medidas menos drásticas disponibles para abordar este tipo de conducta,

– el delito reviste una especial gravedad y posee una dimensión transfronteriza o 
perjudica directamente la ejecución eficaz de una política de la Unión en un ámbito 
que ha sido objeto de medidas de armonización,
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– existe la necesidad de combatir la infracción penal en cuestión según criterios 
comunes, o lo que es lo mismo, que un enfoque común de la UE aporta un valor 
práctico añadido, teniendo en cuenta, entre otras cosas, hasta qué punto está extendido 
dicho delito y la frecuencia con la que se comete en los Estados miembros y,

– de conformidad con el artículo 49, apartado 3, de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, la intensidad de las penas propuestas no es 
desproporcionada en relación con la infracción penal;

4. Reconoce la importancia del resto de principios generales que rigen el Derecho penal, 
como:

– el principio de culpabilidad individual (nulla poena sine culpa) por el que solo se fijan 
penas para actos que se han cometido intencionadamente o, en casos excepcionales, 
para actos que impliquen negligencia grave,

– el principio de seguridad jurídica (lex certa): la descripción de los elementos que 
componen una infracción penal debe redactarse con exactitud de modo que una 
persona pueda predecir las acciones por las que se le puede exigir responsabilidad 
penal,

– el principio de irretroactividad y de lex mitior: solo pueden admitirse excepciones al 
principio de retroactividad si benefician al infractor,

– el principio de ne bis in idem, que impide que una persona que ya ha sido condenada o 
absuelta en sentencia firme con arreglo a la legislación de un Estado miembro por un 
hecho delictivo vuelva a ser procesada o condenada en proceso penal por ese mismo 
hecho en otro Estado miembro,

– el principio de presunción de inocencia, conforme al cual toda persona a la que se 
impute un delito se ha de considerar inocente hasta que se demuestre legalmente su 
culpa;

5 Acoge con agrado que la Comisión, en su última Comunicación sobre una política de 
Derecho penal de la UE, reconozca que el primer paso de la legislación del Derecho penal 
siempre debería consistir en decidir si se deben tomar medidas de Derecho penal 
sustantivo;

6. Alienta a la Comisión a presentar medidas que faciliten una aplicación más consistente y 
coherente a escala nacional de las disposiciones existentes de la legislación penal 
sustantiva de la UE, respetando los principios de necesidad y subsidiariedad;

7. Subraya que deben proponerse medidas de armonización sobre todo con miras a apoyar la 
aplicación del principio de reconocimiento mutuo en la práctica, en lugar de limitarse a 
ampliar el alcance del Derecho penal armonizado de la UE; 

8. Alienta a la Comisión a que siga incluyendo la prueba de necesidad y proporcionalidad en 
sus evaluaciones de impacto, a que se inspire en las mejores prácticas de los Estados 
miembros con elevadas garantías de derechos procesales así como una evaluación 
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conforme a su lista de control de los derechos fundamentales, y a que introduzca una 
prueba que especifique la medida en la que estas propuestas reflejan los ya mencionados 
principios generales que rigen el Derecho penal;

9. Subraya la necesidad de establecer normas mínimas uniformes de protección al nivel más 
alto posible para sospechosos y acusados en procesos penales, con el fin de reforzar la 
confianza mutua;

10. Alienta a la Comisión y a los Estados miembros a que también consideren medidas no 
legislativas que consoliden la confianza entre los diferentes sistemas jurídicos en los 
Estados miembros, mejoren la coherencia, y fomenten el desarrollo de una cultura jurídica 
de la UE relativa a la lucha contra la delincuencia;

11 Recalca la necesidad de un enfoque comunitario de alta calidad y más coherente del 
Derecho penal y lamenta el enfoque fragmentado que se ha seguido hasta el momento;

12. Agradece la existencia en la Comisión de un grupo de coordinación interservicios 
encargado del Derecho penal y pide a la Comisión que facilite al Parlamento información 
más específica sobre su mandato y su funcionamiento;

13. Pide la designación de una autoridad clara de coordinación dentro de la Comisión para 
todas las propuestas que incluyan disposiciones de Derecho penal, con objeto de asegurar 
un enfoque coherente;

14. Agradece la existencia de un grupo de trabajo del Consejo dedicado al Derecho penal 
sustantivo y pide al Consejo que facilite al Parlamento información específica sobre su 
relación con otros grupos de trabajo del Consejo que se encargan de disposiciones de 
Derecho penal en ámbitos de la política que no sean la justicia y los asuntos de interior;

15. Solicita un acuerdo interinstitucional sobre los principios y los métodos de trabajo que 
rigen las propuestas de las futuras disposiciones de Derecho penal sustantivo de la UE y 
pide a la Comisión y al Consejo la creación de un grupo de trabajo interinstitucional en el 
que estas instituciones y el Parlamento puedan redactar tal acuerdo y discutir cuestiones 
generales, en su caso consultando a expertos independientes, a fin de asegurar la 
coherencia del Derecho penal de la UE;

16. Opina que el grupo de trabajo interinstitucional deberá ayudar a definir un alcance y una 
aplicación adecuados de las sanciones de Derecho penal a escala de la UE, así como a 
examinar la legislación existente con miras a reducir la fragmentación y los conflictos de 
competencia que caracterizan al enfoque actual;

17. Decide estudiar la forma de garantizar un enfoque coherente del Parlamento sobre la 
legislación de la UE en cuanto al Derecho penal sustantivo y señala en este sentido la 
carencia actual de un comité de coordinación y el importante papel que puede desempeñar 
su Servicio Jurídico;

18. Recalca la importancia de crear un servicio de información en el Parlamento que asista a 
los diputados individuales en su labor diaria, asegurando así la calidad del trabajo del 
Parlamento como colegislador;
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19. Indica que un enfoque coherente requiere que el Parlamento, antes de aprobar cualquier 
propuesta legislativa sobre Derecho penal sustantivo, tenga a su disposición un análisis 
jurídico de la propuesta que determine si se cumplen todos los requisitos mencionados en 
esta Resolución o las mejoras que aún se necesitan;

20. Encarga a su Presidente que transmita esta Resolución al Consejo, a la Comisión, a los 
Gobiernos de los Estados miembros y al Consejo de Europa.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa se dejó atrás la estructura de pilares y se 
sentaron las bases para el desarrollo del Derecho penal como parte del Derecho 
comunitario de la Unión Europea. Dado que durante mucho tiempo se reconoció el 
Derecho penal como competencia exclusiva de los Estados miembros y que no fue hasta 
la celebración del Tratado de Maastricht en 1992 cuando se produjo una primera apertura 
al desarrollo del Derecho penal de la UE, este cambio puede considerarse una decisión 
trascendental.

Pese a que oficialmente el Tratado contiene la base para nuevas disposiciones de Derecho 
penal de la UE, el Derecho penal no ha pasado a ser una cuestión menos delicada. Así 
pues, el Tratado prevé un procedimiento de «freno de emergencia» si un Estado miembro 
cree que la legislación propuesta afecta a aspectos fundamentales de su sistema de justicia 
penal; se trata de un procedimiento excepcional del Tratado.

Por otra parte, el Derecho penal difiere de otras disciplinas jurídicas en que, por 
definición, restringe algunos derechos humanos o coarta determinadas libertades 
fundamentales de la persona acusada o condenada. En muchos casos se restringe la 
libertad de circulación, pero incluso si el delito sólo es sancionable con multas, se limita el 
derecho a la propiedad. Este tipo de restricciones son, en principio, legales y legítimas, 
pero requieren una «prueba de necesidad». Aunque una persona no haya sido declarada 
culpable, las meras diligencias de investigación penal pueden convertirse en un estigma: 
es posible que otras personas tiendan a pensar que cuando el río suena agua lleva.

También deberían tenerse presentes las consideraciones prácticas. Hay que tener en cuenta 
que un aluvión de nuevas iniciativas comunitarias en el campo del Derecho penal 
sustantivo puede sobrecargar con facilidad las administraciones nacionales. Asimismo, la 
naturaleza de las propuestas debe permitir su total aplicación y ejecución. Los recursos de 
las autoridades nacionales competentes son limitados, en especial durante la actual crisis 
económica. Además, se corre el riesgo de que la aprobación de una nueva legislación no 
dé pie a una mejor ejecución y mine, por tanto, la credibilidad y la eficacia del Derecho 
penal sustantivo de la UE.

Por todas estas razones, la Unión Europea tiene que adoptar un enfoque muy cuidadoso al 
desarrollar más disposiciones de Derecho penal o revisar las existentes. Su trayectoria no 
es perfecta, como bien ha demostrado un grupo de académicos que constituye la iniciativa 
europea en materia de política penal (European Criminal Policy Initiative). El grupo 
mencionó, entre otras cosas, el empleo de muchas referencias cruzadas en textos jurídicos 
como una violación del principio lex certa, que dispone que la legislación ha de estar bien 
definida y debe ser fácilmente comprensible para que todas las personas puedan prever si 
un acto representa una infracción penal o no. Esto se aplica, incluso en mayor medida, a 
las directivas, puesto que deben transponerse a la legislación nacional y la falta de claridad 
en ellas puede dar lugar a distintas interpretaciones y provocar una mayor confusión en 
lugar de reducirla.
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La UE no ha desarrollado un espacio aparte para las disposiciones de Derecho penal, que 
pueden encontrarse en instrumentos relacionados con la justicia y los asuntos de interior, 
así como en muchos otros ámbitos de la política de la Unión. En su última comunicación 
sobre la política penal de la UE, la Comisión menciona, por ejemplo: el sector financiero 
(manipulación de los mercados o uso indebido de información privilegiada); el fraude; la 
falsificación; infracciones graves de las normas comunitarias sociales, técnicas, de 
seguridad y del mercado para transporte por cuenta de terceros; graves violaciones de las 
normas de la UE sobre protección de datos; infracciones aduaneras; delitos contra el 
medioambiente; pesca ilegal, no declarada y no regulada; y aspectos de las políticas del 
mercado interior.

En este contexto, se plantea la cuestión de cómo asegurar la coherencia y una alta calidad 
en un campo del Derecho que parece aflorar en tantos ámbitos distintos de la política. A 
escala nacional, es frecuente que una unidad del ministerio de justicia se encargue de la 
coordinación general del Derecho penal. Eso significa que, independientemente de qué 
ministerio tome la iniciativa para una nueva legislación propuesta, esta unidad central 
siempre lleva a cabo un control final antes de que el Gobierno nacional adopte cualquier 
proyecto de legislación.

La situación es diferente en las instituciones de la UE. La Comisión creó un grupo de 
coordinación interservicios encargado del Derecho penal que parece desempeñar un papel 
similar al de la mencionada unidad central dentro de un ministerio de justicia nacional. En 
cualquier caso, aún no queda claro cuál es el mandato del grupo ni qué sucede si se 
produce alguna discrepancia. Si bien es cierto que distintos comisarios asumen una 
responsabilidad parcial, no hay un comisario encargado de coordinarlos.

En el Consejo, los Ministros de Justicia y Asuntos de Interior tratan de asegurar la 
coordinación de las propuestas legislativas que contienen disposiciones penales. Crearon 
un grupo de trabajo especial dedicado al Derecho penal sustantivo, que no solo debate las 
propuestas características relacionadas con la justicia y los asuntos de interior, sino que en 
la práctica reivindica la competencia sobre cualquier disposición penal, 
independientemente del tema. No obstante, esta estructura no ha podido evitar la 
fragmentación actual, ni tampoco la calidad deficiente que en ocasiones tienen las 
disposiciones de Derecho penal de la UE.

Por desgracia, parece que el propio Parlamento posee el sistema menos desarrollado. Hay 
que admitir que el Parlamento cuenta con una comisión especial que se ocupa de los 
asuntos de justicia y de interior, la Comisión de Libertades Civiles, pero no se trata de una 
comisión de coordinación y no dispone de competencia para todas las propuestas 
legislativas que contienen disposiciones de Derecho penal.

Durante la audiencia acerca de un enfoque de la UE sobre Derecho penal, el 8 de 
diciembre de 2011, el Servicio Jurídico del Parlamento declaró que, en teoría, podía 
prestar sus servicios al Parlamento y ofrecerle así asesoramiento jurídico sobre la calidad 
y la coherencia de la legislación propuesta en relación con el Derecho penal. No obstante, 
esto supondría una tarea adicional, es decir, una tarea nueva, ya que en la actualidad el 
Servicio Jurídico no acomete esa labor sobre una base estructural. Atribuir tal labor al 
Servicio Jurídico comportará, por lo tanto, la necesidad de más recursos.
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A fin de garantizar un enfoque coherente y de alta calidad del Derecho penal por parte de 
la UE, deben mejorarse las estructuras internas de cada una de las tres instituciones 
citadas, pero estas también deberían alcanzar un acuerdo sobre los principios relevantes y 
los métodos de trabajo.

En 2009, el Consejo aprobó conclusiones sobre disposiciones tipo para orientar las 
deliberaciones del Consejo sobre Derecho penal. En 2011, la Comisión presentó sus 
opiniones en una comunicación. En la presente Resolución, el Parlamento aclarará los 
principios que son importantes para sus propias deliberaciones. Por tanto, estamos 
llegando rápidamente a una situación en la que las tres instituciones hayan aclarado sus 
posiciones, pero solo en lo que respecta a sus propios procedimientos legislativos internos.

Con el propósito de facilitar la cooperación en el futuro, parece esencial que las 
instituciones acuerden algún tipo de marco común. Sería útil que este tipo de marco 
incluyese un conjunto de principios que rijan cualquier instrumento del Derecho penal. 
Asimismo, podrían añadirse disposiciones tipo como las incluidas, por ejemplo, en las 
conclusiones del Consejo de noviembre de 2009. Este tipo de marco podría servir de base 
para que la Comisión Europea prepare evaluaciones de impacto y podría contribuir a la 
elaboración de los análisis jurídicos adecuados para el Consejo y el Parlamento. Por 
añadidura, un marco podría contener directrices precisas para los procedimientos internos 
en cada una de las instituciones dedicadas a asegurar un enfoque coherente.

En teoría, los principios, en particular, podrían codificarse a través de un método 
legislativo más formal basado en una propuesta de la Comisión seguida de la aprobación 
formal del Consejo y el Parlamento. No obstante, puesto que los acuerdos sobre métodos 
internos de trabajo no son propicios para un instrumento más formal como este, se correría 
el riesgo de fragmentar el marco en varias partes. Si se obedece solo a razones 
pragmáticas, sería preferible que un acuerdo interinstitucional se elaborara de un modo 
menos formal a través de un grupo de trabajo interinstitucional.

En opinión del ponente, las disposiciones de Derecho penal se proponen con demasiada 
facilidad debido a sus supuestos efectos simbólicos y disuasorios: tratan de tranquilizar a 
los ciudadanos europeos convenciéndoles de que la UE se toma en serio su seguridad y de 
dejar claro a los delincuentes potenciales que recibirán un severo castigo. Pero, en 
realidad, no es una disposición del Derecho penal en sí misma la que da lugar a una 
reducción de la delincuencia en la UE. La ejecución de las sanciones es igual de 
importante, si no lo es más; el mero hecho de que la UE haya adoptado una nueva 
legislación no hace que disminuya la cantidad de delincuencia. Solo si las disposiciones 
jurídicas son claras y se corresponden con los sistemas nacionales existentes, la ejecución 
podrá ser eficaz. Es la combinación de la existencia de disposiciones de Derecho penal y 
de su cumplimiento lo que normalmente incide en la delincuencia.

Por último, no podemos dejar de recalcar la importancia de respetar plenamente la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y otros instrumentos internacionales 
relacionados con los derechos humanos al redactar nuevas disposiciones de Derecho 
penal. Siempre se exige un control de los derechos humanos, ya que se trata de una de las 
medidas más propensas a la intrusión que un gobierno puede imponer a sus ciudadanos. A 
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lo largo del informe no se ha hecho mención explícita de este control, pero se ha dado por 
hecho que en el contexto de los principios mencionados, este control tendrá que llevarse a 
cabo de una manera sistemática.
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