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, ción de las sanciones. 1\l

(~onclusiones

general: del Tratado de Roma de 1957

¡¡; ......>;'!J. Tratado de Roma por el que se establece una
![;;2 ,~:onstitución para Europa de 2004

La consecución de una política criminal coLimiinadacon alcauce transnacional es una necesique ha venido impuesta por la propia evolude la actual Unión Europea (UE)l.
:,Como es sabido, el Tratado constitutivo de la
Comunidad l~uropea firmado en Roma el 25 de
marzo de 1957 no hablaba de Derecho Penal, sino
,:_:_:,_:'que únicamente se refería a la posibilidad de
:'-:·<:«,_adoptar los reglamentos o directivas apropiados
"<.·.,-:c.·j_itra la aplicación de los p1;ncipios enunciados en
}os artículos 81 y 82» (art. 87.1), disposiciones
!_Q.Ue tendrían especialmente por objeto ({garanti:~i~l: la observancia de las prohibiciones menciona.,. en los artículos 81, apartado 1, y 82, medianel establecimiento de multas y multas
rcitivas)) (art. 87.2.a)2.

Hasta la década de los 90, la cooperación en asuntos de Justicia e Inteiior en el ámbito comunítarJo se
caracteiizó por su gran díspersión en cuanto a las
fuentes y la escasez de resultados de cie11a trascenden.cia. En Europa dominaba la idea de que la cooperación judicial internacional se arbitraba suficientemente en el marco del Consajo de Europa y que la
Unión Europea erd. sobre todo un proyecto de integración económica, en tanto que las cuestiones de
Justicia eran competencia exclusiva de los Estados3,
2. El Tratado de la Unión Europea firmado en
ll!Iaastricbt el 7 de febrero de 19924, con el antecedente de la actuación concertada de los Estados en el espacio Schengens,, crea el «tercer pi~
lar» de la UE. dedicado a la cooperación en los
ámbitos de la justicía y de los asuntos de interior
en su Título VI (JAI). El artículo K 1 del mismo
señalaba que los Estados miembros (BE.MM.)
consideran de interés común una serle de políti~
cas, entre las que figuraban la cooperaciónjudi~
cial en materia penal, así como la cooperación

;'.t:i~ Este trobajo tiene su origen en Ja ponencia presentada en el morco de( Seminario ocen::a de «lo lucho contra el fraude en la Unión Eu·
:~li-, celebrado en Cuenca los días 21 a 23

de íulio de 2004.
SANZ HERiV1IDA, «El futuro espado europeo de justlcia penal», en RPJ, n!:>. 71, 2003, pp, 175· 191, esp. p. 175; sobre los diferentes
implicados, Vid. MIRANDA RODRIGUES/LOPES DA MOIA, Para uno Polltíco Criminal Europeo, Coimbra, 2002, passim; MIR
/CORCOY BIDASOlO lDrts.}, La Política Criminal en Europa, Barcelona, 2004, possim.
Vid. HlRSCH, «Cuestiones acerco de la armonización del derecho penal y de! derecho pro<:esol peoo! en lo Unión Europe(1», 1raduc·
de D. Pastor, libro Homenaje a Julio N\aier {en prensa}.
AZPARREN LUCAS/GUT!tRREZ ZARZA/LOPES DA MOTA, «lntroducd6n», en El espado judidol europeo. Coopemci6n ¡udiciol dvil
t Código de normas, Modrid, 2004, p. 17.
DOCE C 191 de 29 de iu!io de 1992_
Vtd. Acuerdo de Scheogen de 14 de junio de l 985 relativo a !o supresí6n gradual de controles en las fronteros comunes.; Convenio
·-·:/;Aplicoción del Acuerdo Schengen de 19 de junto de 1990; y Protocolo que integro et Acervo de Sdwngen en el ámbito de lo Unión Eu·
:;~a inrroducido por d Trotado de Amsterdam el 10 de noviembre de 1997.
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policial para la prevención y Ja lucha contra el
1-errorisrno, el tráfico ilícito de drogas y otras
formas graves de delincuencia internacional6.
Sin embargo, señala Charles ELSEN, creer
que la cooperación judicial internacional o europea únicamente se inició con el Tratado de
1\IIaastricht sería un error, pues los trabajos llevados a cabo en el marco de la Unión Europea
pudíeron sustentarse en una serie de instn1mentos internacionales, negociados bien en el marco
de las Naciones Unidas, bien en el marco del
Consejo de Europa, o incluso, en una cooperación de tipo intergubernamental entre los
EE.MM. en el marco de la Cooperación Polític.a
l~uropea7.

3. J>osteriorn1ente el C'onvenio establecido sobre la base del art. K.3 del TUE de 26 de julio de
1995 relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades EuropeasB recoge
el compromiso de los EE,MM. de describir como
hechos pru1ibles en sus ordenamientos jurídicos
las acciones defraudatorias en perjuicio de los intereses financieros de la UE. Este Convenio se amplió mediante ulteriores Protocolos de 27 de septiembre de 1996 y 19 de junio de 1997, referidos
respectivamente a la con1.1pci6n activa y pa"Jiva, y
al lavado de dinero y responsabilidad penal de las
personas ju1idicas9.
4. A.5imisn10, como resultado de esta política de
cooperación intergnberuamental, se llegó en

Europea

1997 a la redacción del Corpus Juris de disposiciones penales para la protección de los intereses
financiel'os de Ja Unión Europea: se trata de un
estudío y propuesta legislatíva hecha por un
po de expertos a petición del Parlamento
peo, que representa el primer intento de sintetizar principios penales co1nunes de la Unión
Europea 1 con el objetivo de crear un espacío judicial comúnlO.
Esta propuesta f11e reformulada posteriormente
en el año 2000 (versión de Florencia), la cual contiene una serie de reglas de la Parte General del
Derecho penal que van de los artículos 9 a 17. Entre ellas figuran unas reglas específicamente referidas a las sanciones que van de los artículos 14 a
17. En particular el art. 15 menciona que !apena
debe fiiarse en considerncióo a la culpabilidad individual, la gravedad del hecho, y a la forma de
partícipación11,
S. El Tratado de Amsterdam suscrito el 2 de octubre de 199712, y que entra en vigor el 01 de mayo de 1999, refonnula el llamado «Tercer Pilar» y
fija como objetivo prioritario de la UE el establecimiento de un espacio de libertad, seguridad y
justicia (ELSJ), la cooperación policial y judicial
para su consecución, así como la aproxirnación,
cuando proceda, de las legislaciones penales, en
un Título VI del TUE ahora bajo el nombre de
«Disposiciones relativas a la cooperación policial y
judicial en materia penal11lJ. Se produce así un pa-

6 Sobre lo «europeizoóón» del Derecho penal de acuerdo con el Trotado de Maastrlcht vld. también, VERVAEl..E, «lo evropeizodón del
Derecho penal y la dimensión penol de la lntegroción europeo», trad. de Blanco Cordero, en Revisto Penal, n9 15, Enero 2005, pp. 169183, e;p. pp. 175 y"·
7 EtSEN, "Prólogo», en AZPARREN lUCAS/ GUTIÉRREZ ZARZA/lOPES DA MOTA, El espacio judicial..., Op. cit., p. 13.
6 DOCE
9 DOCE

e 316 de 27.11.1995

e 313 de 23.10.1996 y DOCE e 221 de 19.07.1997

10 Vid., entre otras referendos: DELMAS4v\ARTY/VERVAELE (eds.}, Un Derecho Penal paro Europa: Corpus !uris 2000: un modelo pO'"
ro la protec<:ión penol de bienes jurídicos oomunitorlos, Edición o cargo de Enrique Bodgalupo y M'.l luisa Silva Castoño, Madrid, 2004,
passim; DEl..MAS·MARTY/VERVAEU:, Lo mise en oeuvre du corpus juris daos les états membres: dispositions pénoles pour !a proiedion des
finoces de l'Europe, At'ltwerpen, 20001 pass!m; en sentido erítko, HASSEMER, «Corpus Juris)): «Auf dem Wege zu elnem europüíschoo
Strofrecht1f», en KrltV 1999/21 pp. 133 y ss; KÜHl, «EuropOísierung der Strofredrtswíssenschaft», en ZJjtW, 109, 1997, pp, 777 y ss;
QUINTERO OIJVARES, «Lo unifícación de la Justicio Penal en Europa», en RP, n'"'- 3, 1999, pp. 51 y ss; HUBER {comp.), Dos Corpus Jurfa
ols Grundloge eines europaischen Strafrechts, 2000, passim; y rnós recientemente, por todos, TIEDEMANN {Edt.~, W'1rtschoffsshufrecht in

=,

der Europilischen Union. Rechisdogmarik. Red>tsvergleich. Reditspolitik, KOln.llerlin.Bonn.München,
possim; TIEDEMANN (Drt.J/NIETO MARTÍN ICoord.¡, Eurodelitos. El Derecho Penol Ecort6mico en la Unión Europea, Cuenca, 2003, passim; y HILGENDORF/LAUBENTw
HAL/ZlESCHt>J...IG {Drts.), Strofrechr und Kriminalitüt in Europa, Boden-&iden, 2003, possim.
11 Respedo a la problemático específico de los criterim. paro lo medición de !o pena, sus implicaciones dogmáticas y político-críminct"
les en ei conjunto del sistemo penol Vid.: MIRANDA RODRJGUES, A determinocao do medida da pena privativa de liberdade, Coimbra,
1995, passim, DEMETRJO CRESPO, Prevend6n general e indivídoolizodón ¡udkial de lo peno, So!oman<:a, 1999, esp. pp. 289 y ss; el
mismo, «Análisis de los criterios de la individualización judído! de la peno en el n!JeVO código penal español de 1995», en ADPCP, Vol L.,
1997, pp. 323,362; HÓRNtE, «la concepdóo cmtfr:vodo de lo culpabilidad en lo iurisprudencia y doctrína trodicionales de la medición
ele la peoo», lrnd. de Martin loreoro, en ADPCP, Vol. UV, 2001, pp. 40.1·429.
12DOCEC340de 10.11.1997

13 El artículo 29 del TUE !Tíiu!o VL Dlsposióones relativos a la cooperación policial y jodida! en materia penol) declaro: «Sin perjuicio de
las rompetencias de lo Comvnidod Europeo, el objetivo de !o Unión será ofrecer a las ciudadonos Lm alto grado de seguridad dentro de un
espado de llbertod, seguridad y justicia elaborando uno acción en común entre los EE.Mlvt en los ómb¡tos de la cooperación judicial y po-
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so decisivo en una materia que deja de considerarse un área de mero interés común, para convertirse en objetivo prioritario, al tiempo que se incorpora el Acervo de Schengen en el ámbito de los
Tratados de la UEl4/15. El Plan de Acción de Viena
y el Consejo Europeo de Tampere reunido los días
IS.Y 16 de octubre de 199916 dieron un impulso decisivo al proceso de definición de la forma de aplicar las disposiciones relativas al ELSJ y la creación
de u.n Espacio Judicial Enropeo (EJE17).
La cooperación entre Estados se convierte así en
elemento indispensable en la lucha contra el crimen,
"el principio de reconocimienlo mutuo de las resoluciones judiciales en su piedra angular1 la aproxima~
ción de legislaciones en algunas materias en meca·rusrno de facilitación de la consecución de aquellos
objetivos, y finalmente, la protección de los Derechos
Humanos, en garantía de su bu.an funcionaínientoli\
La adopción progresiva de medidas que establezcan
Ilom1as mínimas relativas a los elementos constituti~
vos de los delitos y a fas penas en los ámbitos de de-, ;1incuei1cia organizada, terrorismo y tráfico ilícito de
<_-drogas, se menciona especlficamente como una con-., <,:reta acción común para la cooperación judicial en
materia penal en el art. 31.1.e) del TUE.
6. El Tratado deNiza de 26 de febrero de 200119
la últi1na de las grandes reformas institucionamediante la cual se modifica nuevamente el
'Tfh,ln VI del TUE, con el objetivo de incluir Euroalterar el régirnen de cooperación reforzada.

En Niza se aprueba también la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea20. Como señala MANGAS MARTÍN «la Carta se presentó como un instrumento de reforma v como elemento
impulsor del sentirniento co111llil de pertenencia a
fin de fortalecer la identidad de la UE: definir
nuestro patrimonio colectivo de valores y derechos, que sirvan a su vez de fundamento a las políticas comunitarias»21.
7. Como consecuencia del proceso descrito ya se
han producido avances importantes, de los que
dan cuenta, entre otros instrumentos destacados,
el Convenio de 29 de mayo de 2000 relativo a la
asistencia judicial en nmteria penal entre Jos Estados Miembros de la Unión Europea; la Decisión
Marco del Consejo de 15 de marzo de 2001 relativa al Estatuto de la víctíma en el proceso penal; la
Decisión del Consejo de 28 de febrero de 2002, relativa a la creación de Eurojusl, a fln de reforzar
la lucha contra las fonnas graves de delincuencia22; la Decisión Af.:-'!Yco del Consejo de13 de junio
de 2002 relativa a la orden de detención europea y
a los procedimientos de entrega entre los
EE,,i\1,;,\f.23; la Decisión Marco de 13 de julio de
2002 sobre la lucha contra el ten-orismo; el Libro
Verde de la Comisión sobre garantías procesales
para sospechosos e inculpados en procesos penales en la UE de 19 de febrero de 2003; el Libro Verde sobre la aproximación, el reconocímiento mutuo ~Y _/tt ejecución de penas en la [1nión Europea

liciol en materia penol y medlonle lo prevención y la lucha contra el radsmo y Ju xenofobia. Este obietivo habrá de lograrse mediante la pre-y la lucho contra la dellrn::uencia 1 organizada o no, en particular el terrorismo, lo trata de seres hurr.aoos y !os de!ilos contra los níel tráfico ilkJt,o de dmgos y de ormos, la corrupción y el fraude, o lrClVés de: -una mayor cooperod6n entre las fuerzas policiales, los
F•.·.····~lo~cla~es aducme•r«.;y otra•; ac1toridades c<>mp1slerlles de los EE.MM., yo sea directamente, o o través de o! Oficina Europea de Policía (Eucm1Ó>1micfod con los dispuesto en los artículos 30 y 32; ~no mayor cooperación entre los autoridades judidales y otras autori[:;f;cblescooope•lenl6' de los EE.MM., también mediante la Unidad Europea de Cooperación jvdicia! {Euroiust), de conformidad con lo dispuesto
31 y 32; -lo aproximoci6n, cuando proceda, de las normas de los EE.MM. en materia pen(1l, de conformidad a lo dispuesen la letra e~ del artículo- 31 » (el guión segundo es ¡ntroduddo por el Trotado de Niza).
14 Vid,, por todos, URREA CORRES, la cooperoci6n reforzada <:.'11 lo Unión Europea, CMcepto, naturaleza y régimen jurídico, Madrid,
pp. 261 y "'·
15 Sobre lo «evropeizo:dón» del Derecho penol de acuerdo con el Tralodo de Amsterdam, vid. también: VERVAELE, «lo evropeizupp. 176 SS.

"'f'º'''º JU<.HCIOI Europeo,

que en 1977 fuera auspíciodo su creación por el Presidente francés Va·
«Luces y sombras en e! Espado ¡udicial Europeo;.;, en Investidura como Doctor «Honoris Couso1) por
Un1iversidad de Cost!lla~La
del Excmo. Sr. D. Giuliano Vassalli, Ciudad Real, 2003 1 pp. 17 y ss, esp. 20 y ss,
18 Vid.: SANZ HERMIDA, «El futuro espacio •.. », Op. cit.., pp. 175· 176.
\ 9 DOCE C 80 de 10.03.2001.
·; 20 Vid.'. RODRiGUEZ BEREUO, El votor juridico de la Carta de los Derechos Fundamentales de lo Unión Europeo después del Trotado
Nizo, Cuenca, 2002, p(1ssim,
21 MANGAS MARTÍN, La Constitudóri Europea, Madrid, 2005, p. 30,
:22 Unidad constituida por jueces y magistrados, miembros del ministerio fiscal y polidas1 que ejercen sus competendos al servicio de
autoridades nacionales de !os EE.MM., dotado de competendos propias, y con total ovtonomío en relación con los demás órgano& y
de la Unión (Víd. 1 con m6s detalle, CARDENAL FERf\IÁNDEZ, «Euroiust: vn paso decisivo para la cooperación judicial interna.c1onol». en REJAJ, n' O, pp. 15·33.
23
Informe de lo Comisión Europea de 23/02/2005 acerca de su oplícación por los EEMM~ (http://www«:~uropa.eu.int/Comm /justi,ce_home /doc_centre/crimlnal /doc /sec_2005_267_en.pdfJ.
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de 30 de abril de 2004, o el Libro Verde sobre reconocín1iento mutuo de las medidas de control no
privativas de libertad de 17 de agosto de 2004.
8. Asimismo, el Tratado por el que se establece
una Constitución para Europa adoptado por unanimidad el 18 de junio de 2004 por los Jefes de Estado o de Gobierno de los 25 EE.MM., y firmado el 29
de octubre de 2004 en Roma24, constituye «una
nueva e importante etapa en la construcción política dela Unión Europea»25. Con este texto se dan pasos decisivos como por ejemplo la necesaria simplificación del complejo régimen institucional y de
instrumentos juridicos de decisión, un mejor y más
equilibrado reparto de las competencias, así como
la superación del sistema del Tercer Pilar26, En particular respecto a este último el Tratado se decanta
por su desaparición y consiguiente integración en el
marco jurídico general de la UE. Se establecen así
unos instrumentos jurídicos únicos para el desarrollo de las distintas competencias de la Unión en todos los ámbitos: la ley europea, la ley marco europea, el reglamento europeo, la decisión europea, las
recomendaciones y los dictámenes (art. 1-33).
El Tratado desarrolla el espacio europeo de justicia penal por dos vías: mediante las garantías mínimas de la justicia y mediante la cooperación27. Las
primeras quedan reflejadas, a través de la incorporación en su Parte 11 la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión28, en su Título VI referente
a la Justicia. Aquí se consagra el Derecho a la tutela
judicial efectiva y a un juez imparcial (art. II-107), el
Derecho a la presunción de inocencia y derechos de
la defensa (art. 11-108), así como los Principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y de las
penas (art. II-109), y el Derecho a no ser juzgado o
condenado penalmente dos veces por la misma infracción (art. II-110).
El Capítulo IV del Título ID de la Parte ID de este
Tratado se refiere al Espacio de Libertad, Seguridad

y Justicia, y su artículo III-257 declara que cela
Unión constituye un espacio de libertad, seguridad
y justicia dentro del respeto de los derechos fundamentales y de los distintos sistemas y tradiciones jurídicos de los EE.MM.». La Sección 4 de dicho Capítulo se refiere a la <<Cooperación judicial en
materia penal». Esta se basa, según el art. ill-270.1,
en el principio de reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales. En virtud de este
principio, según el art. ill-271, se podrán establecer
mediante leyes marco europeas normas mínimas
relativas a la definición de las infracciones penales y
de las sanciones en ámbitos delictivos de carácter
particularmente grave que tengan una dimensión
transfronteriza derivada del carácter o de las repercusiones de dichas infracciones o de una necesidad
particular de combatirlas según criterios comunes
(a saber, el terrorismo, tráfico de personas, explotación sexual de mujeres y niños, tráfico ilícito de
drogas, blanqueo de capitales, corrupción, falsificación de medios de pago, delincuencia informática y
criminalidad organizada). Asimismo el art- ill-272
establece que «la ley o ley marco europea podrá establecer medidas que impulsen y apoyen la actuación de los Estados miembros en el ámbito de la
prevención de la delincuencia, con exclusión de toda armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros}}.
Se mantienen además como instrumentos esenciales de la cooperación la institución Eurojust,
que tiene a su cargo la cooperación entre las autoridades nacionales de los EE.MM. en la persecución de delincuencia grave (art. 111-273), y Europa] (art. III-276), introduciéndose además la
Fiscalía Europea (art. 111-274), que podrá ser creada mediante ley europea29.
9. Por último, además, el pleno del Parlamento Europeo ha aprobado el 09 de febrero de
2005 una Recomendación destinada al Consejo

24 Diario Oficial de la Unión Europea C 310 de 16 de diciembre de 2004.
25 MANGAS MARTÍN, La Constitución Europea, Op. cit., p. 17. Vid., también: MANGAS MARTÍN, «Constitución Europea: la refundación de la Unión Europea>>, en Abogacía Española. Derecho y Sociedad, Número especial, Febrero 2004, p. 44.
26 Con más detalle, Vid.: SANZ HERMlDA, «El futuro espacio ... )), Op. cit., pp. 177 y ss.
27 Ibídem, pp. 183 y ss.
28 Sobre la problemática, Vid.: FERNÁNDEZ TOMÁS, La Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, Valencia, 2001,
pp. 54 y SS.
29 En sentido crítico acerca del Derecho Penal y Procesal Penal en e! Proyecto de Trotado de la Constitución Europea, vid: WEIGEND,
«Der Entwurf einer Europaischen Verfassung und das Strafrecht)), en ZStW 116, 2004/2, pp. 275-303; en el mismo número, son también
de interés, entre otros, los artículos de HASSEMER, <(Strafrecht in einem Verfassungsvertrag)), en ZStW 116, 2004/2, pp. 304-319; WASMEIER, «Stand und Perspektiven des EU-Strafrechts)), en ZStW 116, 2004/2, pp. 320-325; BACIGALUPO, «Bemerkungen zu strafrechtlichen Fragen des Verfassungsenlwurfs)), en ZStW 116, 2004/2, pp. 32~-331; NESTLER, «Europaisches Strafprozessrechf)), en ZStW l 16i
2004/2, pp. 332-352; SCHÜNEMANN, «Grundzüge eines Alternativ-Entwurfs zur europaischen Strafverfolgung», en ZStW 116, 2004/2,
pp. 376-399; VOGEL, «Licht und Schatten im Alternativ-Entwurf EuropOische Strafverfolgung)), en ZStW 116, 2004/2, pp. 400-423; MlUTELLO, «Der Alternaliv-Entwurf Europaische Strafverfolgung: ein januskopf)), en ZStW 116, 2004/2, pp. 436-444; KREá, «Das Strafrecht
auf der Schwelle zum europaischen Verfassungsvertrag», en ZStW 116, 2004/2, pp. 445-474.
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sobre la calidad de la justicia penal y la armonización de la legislación penal en los
EE.MM.30, Esta recomendación propone establecer una Carta de calidad de la Justicia Penal
en Europa que constituya el marco de referencia común para todos los EE.MM. y garantice
una evaluación coherente y objetiva de la calidad de la justicia penal. Al mismo tiempo llama
a la creación de un mecanismo de evaluación
mutua permanente y a la aproximación mínima
de las legislaciones nacionales en ámbitos como el pleno respeto de los derechos fundamentales de las personas sospechosas o los derechos mínimos de los reclusos3 l.

JI. ¿Europeización del Derecho penal?
1. Como se desprende de lo dicho anteriormente, la necesidad de «Converger)) en materia
penal en el seno de la Unión Europea ha sido
puesta de manifiesto sólo en tiempos recientes,
y' ha afectado sobre todo al ámbito de la cooperación judicial, y no tanto al de la armonización del Derecho Penal de los distintos EE.MM.
Esta última ha contado desde siempre con un
Obstáculo fundamental, cual es la considera'Ción por los Estados de la materia penal como
Ull ámbito privativo de la soberanía estatal. Sin
einbargo, son cada más quienes se muestran a
f3.vor de un Derecho Penal Europeo, sobre la
base de unas raíces y principios compartidos32/33.
Aunque los sistemas jurídicos de los diferen!~s- EE.MM. pertenecen a tradiciones jurídicas
diversas, en todos existe un respeto común a los
gr-andes principios democráticos. De hecho en

el proceso de aproximación de legislaciones jugará un papel importante la Jurisprudencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en relación con el Convenio Europeo de Derechos
Humanos de 04 de noviembre de 1950. En este
sentido señala BERNARDI que el proceso de
erosión del carácter meramente estatal de los
sistemas penales europeos, así como de la Ciencia Penal, puede hacerse coincidir con el nacimiento del Consejo de Europa, por medio del
cual se buscaba reforzar los vínculos entre los
paises del viejo continente, con el objetivo de
que no vuelvan a repetirse los trágicos conflictos consecuencia de la intolerancia recíproca y
la contraposición entre los Estados europeos34.
En particular, a través de la Jurisprudencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos se
asiste al surgimiento de un <<derecho común de
garantías)), al cual debe conformarse el derecho
penal de los EE.MM., por lo que, sino de federalismo, sí parece posible hablar de una transnacionalización y superación de la supremacía
absoluta de los Parlamentos nacionales35,
Como recuerda VERVAELE, si bien desde la
década de 1980 el legislador comunitario ha armonizado sustancialmente la aplicación nacional mediante la definición de estándares normativos (prohibiciones, mandatos, deberes de
cuidado) y la imposición de obligaciones con
respecto a los controles y las sanciones, «la armonización comunitaria de la aplicación nacional no incluye aún la armonización del Derecho penal y procesal penal, por lo menos, no
directamente))36.
2. Al mismo tiempo la «europeización}> afecta
también a la Ciencia Penal, y al modo en que el

30 Documento de sesión A6-0036/2005
,,31 Otras propuestas para el desarrollo del espacio de libertad, justicia y seguridad en el futuro inmediato acaban de ser presentadas por
"'- >'.-fráttini en el Bundestag (Berlín) e! 14/02/2005: http://europa.eu.int/comm/commission_barroso/frattini/doc/speech_14_02_05_en.pdf.
--f~>- 32 Vid : DELMAS-MARTY, «Les chemins de l'harmonisation penale. Objectifs et methodes», Ponencia presentada en el Seminario cele·:_:·--~:_llrado en Colegio de Francia, París, los días 28 y 29 de junio de 2004; la misma, «Estudios ¡urídicos comparados e internacionalización
·-;,:,;_del Derecho», trad. de Richart Rodríguez, en RP, 2005, pp. 46-56; VERVAELE, <<La europeización ... », Op. cit .. , pp. 169 y ss (:«Lo cues,lión nuclear no es por lo tonto cómo mantener nuestro Derecho pena! (y procesal penal] libre de influencias europeas, sino más bien cómo
C(jsegurar un proceso democrático de toma de decisiones, la calidad del Estado constitucional y las garantías del Derecho penol en un mo:delo de administración nacional de justicia, que tiene que operar crecientemente de forma interactiva en el contexto europeo e inlernacio,:<-::n?I», p. 169); ESER/HUBER, Strafrechtsentwicklung in Europa, Freiburg im Breisgau, 1995, passim; SATZGER, Die EuropC:lisierung des Stra:;'_frechts: eine Untersuchung zum Einflué'i des europC:lischen Gemeinschaftsrechts auf das deutsche Strafrecht, KO]n, 2001, passim.
\·_<>, 33 En sentido crítico, no obstante, vid: SILVA SÁNCHEZ, «Crítica a los principios inspiradores del pretendido «Derecho Penal Europeo»»,
x:>::~,n_MIR PU!G/CORCOY BIDASOLO [Drts.), La Política Criminal. .. , Op. cit.., pp. 121-128.
,':~\:,': -34 BERNARDI, L'Europeizzazione del Diritto e della Scienza Penale, Torino, 2004, pp. 7 y ss, 55 y ss.

,

>)(35 ibidem, p. 9.
-:_<'{!<36 YERVAELE, «La europeización ... », Op. cit.. , p. 170. El autor hace alusión al dictamen del Servicio Jurídico del Consejo según el cual

)fj~LTratado de la Comunidad Europea contiene una base jurídica para la armonización directa del Derecho penal, bien que limitada a las
>/;_;::-:::}:fescripciones del delito y al deber de imponer sanciones penales. La armonización de las penas, los aspectos relativos a la persecución, la
'·<¿:-;,~Ponsabilidad criminal, y la cooperación, sólo podrían efectuarse, sin embargo, en el ámbito del tercer pilar lp. 173).
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futuro se abordará la respectiva superación de
las tradiciones penales nacionales37. Se enfrentan aquí posiblemente dos puntos de vista, los
parLidarios de la europeización, y los críticos.
Parte de los puntos de vista de estos últimos han
sido expuestos en el Alternatíventivurf Europaísche Strafve1folgung3S, una propuesta alternativa
al enfoque del Proyecto de Constitución Europea
por un lado, y al llamado Corpus .Turis por otro.
Surgen al menos dos cuestiones: por un lado si la
unificación del Derecho penal es posible, y por
otro, si es realmente necesaria. Parte de la doctrina1 pese a reconocer los aspectos positivos de
1os avances producidos, alertan de una serie problemas, como por ejemplo, la peligrosa expansión de la punibílidad al «ca1n_po previo» a la lesión de un bien jurídico (proliferación de los
delitos de peligro abstracto, incriminación de la
imprudencia en los delitos patri111oniales,
bilidad de asociaciones dirigidas a perjudicar los
intereses financieros de la UE, etc.), la deficiente
regulación del sistema de consecuencias jurídicas, o la malograda regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, entre otros,
Por todo ello, mantiene HIRSCH, y porque en el
seno de la UE se enfrentan dos tradiciones jurí~
dico-penales fuertemente diferenciadas, como
son la europeo-continental y la anglosajona, que
la unificación no resulta todavía un objetivo realista. Además aduce que las unificaciones que
van más allá de facilitar el debate científico sobre
presupuestos comunes del delito, puede conllevar una nivelación cultural de las diferencias i1acionales o un aplanamiento tecnocrático
generaJ39, En todo caso es irnprescindible preguntarse si la armonización, al redundar en una
suerte de «apilamiento» institucional y normati-

vo, conduce en último término a un modelo de
Derecho penal eminentemente represivo (al menos de forma sectorial)40, Es decir, hay que preguntarse por la validez empírica, en términos de
efectividad; por la validez formal, en términos de
previsibilidad y seguridad jurídica, y por la validez axiológíca, en términos de legitimidad, de la
armonización4 l.

m

Armonización de las sanciones

1. Como se ha dicho, con el actual sistema jurídico de la lJnión Europea, se está llevando a ca~
bo1 en virtud de lo previsto en e1 art. 31 TUE, una
progresiva, aunque lenta, evolución hacia la
adopción de reglas mínimas relativas a los clen1entos constitutivos de determinados delitos.
También el actual marco jurídico está favorecien~
do una progresiva arn1onización del proceso penal, que se ha visto indirectamente favorecí da por
la obligación de los EE.MM. de asumir los principios fundamentales del proceso penal tal como
han sido recogidos en el Convenio Europeo de
Derechos Humanos: la interpretación de estos derechos y garantías fundamentales llevada a cabo
por el Tribunal Europeo de Derechos I-Iumanos
ha sido además recogida en diversas Decisiones
del Tribunal de Justicia de Ja Unión Europea.
ello estas garantf,as adquieren un efecto ex¡1ar1si- ;¡¡
vo que refuer;,,a la homogeneización de los siste111as proce.sales penales de los diferentes mo.nimc.;;;
en determinados aspectos.
Sin embargo, la rumonización de las s~:~;~:~~i~
penales42 se ha visto tradicionalmente .
por entender que forrr1a parte del núcleo duro
la soberanía de los Estados. No obstante la necesidad de la misrna en un espacio que garantíza

37 Sobre el problema, Vid.: HIRSCH, «lntetnationalisierung des Strofrechts und Stmfrechtswissens<:h<tft», en l.StW t 161 2004/4,
835·854; yo onler!ormente, HIRSCH, «Gibt es ejné unabhongíge Strofrechtswissenschofl?», en festschrift fur Spendel, Berlín, 1992, pp.
58 (también p,n: HIRSCH, Strafrechtliche Probleme. Schriften aus drei Johrzehten, Berlln, 1999, pp. l 28-143); DONlNI, «Escenarios del
reclio penol en Eoropa a principios del siglo XXI», en MIR PU!G/CORCOY BIDASOLO (Drts,), Lo Palmea Criminal. .. , Op. dt.. , pp.
esp. pp. 53 y SS.
38 SCHÜNEMANN !Hrsg.}, Altarnotiveritwurf EoropOische Strofverfolgung, KO!n.Berlin.München, 2004, pass!m.
39 HIRSCH, «Cuestiones oceroo ... », Op. cit.., Punto V.
40 En este sentido, no sin rozón 1 señalo HASSEMER: «Casi todos creen hoy que con rOOs Derecho penol no 5610 hoy más seguridad,
no también una mefor cal!da de vida, Una visión engañoso. Por eso, el actual Derecho penal, tanto en los Estados Unidos de Américo 1
mo en Europa occidental, eodorra el mensaje, yo hoce siglos desterrado, de intervenir con moyor intensidad en los espacios de libertad
los ciudadanos», en Los rostros del Derecho penol, Discurso de investidura como Doctor HollOfis Cauro por lo Universidad Pablo de
v;de, 20/0 l /2005 lhtpp:/ /o;dpespano.vdm.es/evenlos/hoSW111er/leccíon.html}.
41 Vid., sobre estas cuestiones, DEtMAs-MARlY, «les chemins ... », Op. dt., passim,
42 Sobra la problemát;co es espe<:ialmente ;mporron!e: DElMAS·MAR1Y/GIUDICELLl-DELAGE/lAMBERT-ABDELGAWAD, l'hcimn'n;so;I~
tion des sanctions pénoles en Europe, Unifé Mirle de Rechen::he de Droít Comparé de Ods, Uníversité de paris/CNRS UMR 8103,
5, 2003, passlm. En particular, en lo obra meodonada, vid : SPINEUJS, «Opportunité et !égitimité de l'harmonisotion», Op. dt., 44:l-4'1~?;
; BERNARD!, «Opportuní!é de l'harmonisotion», Op. cit., 451-463 ; NUOTIO, «Reosons for maintalning the diversity», Op. cit., pp.
471 ; y G!NDRE, «to légitimité ou regard des source!< du droit», Op. cit., pp. 473~488.
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libre circulación de las persona.') y acoge un concepto de ciudada1úa de la Unión, resulta evidente.
Sólo de este modo será posible la ausencia de discriminacjón, la seguridad jurídica, y la propia legithnidad de_ la política c1iminal. Además, como
advierte GJUDICELLI, desde el punto de vista de
la política criminal, la armonización de sanciones
constituiría para la comunidad internacional, eJ
primer elemento visible de una estrategia penal de
la UE, que permitiría evitar la constitucíón de santuarios corno consecuencia de la enorme disparidad de las legislaciones penales43.
2. Antes de Arnsterdrun los pronunciamientos
__ JUridicos existentes se limitaban a exigir sanciones
«efectivas, proporcionadas ~v disuasorias»44, así
~orno que, por lo menos para las infracciones más
graves, las penas privativas de libertad pudieran
dar
a la extradición. Después del Consejo de
::Tampere se va un poco más allá, introduciéndose
nuevos textos criterios tales co-mo la obligación
prever penas privativas de libertad cuyo mínimo de pena máxíma no puede ser inferior a un núde años detenninado. Efectivamente, en el
.C.• n1arcodel Consejo de Ja Unión Europea, tienen lu:~Z~JZ!~,algwios trabajos destinados a llegar a acueracerca de la armonización del sistema de peque toman como punto de partida, entre
aspectos, lo siguiente: centrarse en los delimás graves, no cuestionar la coherencia de los
11~\,;;~~•t:;~"'.:jurídicos nacionales, enmarcar e] objetide annonización de las penas en C'J objetivo
!ii\.~~~a'.ª~mplio de ]a realización de un espacio de lii'.segu1idad y justicia; y buscar la aproxima~
¡') ;~:Cd~e~ _una se1ie de normas generales de Derecho

,en

l

trabajos desembocan en el texto adoptado
sesión nº 2423 del Consejo JA! del 25 y 26 de
de 200246, bajo presiclencia española, que en
referente a la aproximación de las sanciones es-

il'\;'''~•rtla

;¡•

tablece, entre otras cosas: a) Que con el objetivo
de intensificar la cooperación en la lucl1a contra la
delincuencia, y de conformidad con el párrafo nº
48 de las Conclusiones del Consejo Europeo de
Tampere de 15 y 16 de octubre de 1999, «la labor
para acordar definiciones, inculpaciones y sanciones comunes debe centrarse en primer lugar en
una serie limitada de sectores de. especial importancia¡¡; b) Que es preciso tener presentes las diferentes tradiciones juridicas de Jos EE.MM. para
que estos puedan mantener la coherencia de sus
regímenes nacionales de penas, de modo que haya cierta flexibilidad en la aproximación de las
sanciones penales¡ e) Que hay que contemplar la
posibilidad de establecer un grado mínimo de las
penas máxin1as aplicab]es a tos delitos de que se
trate de conforrnidad con el derecho nacional en
los casos de disposiciones sobre elen1entos mínimos constitutivos de delitos penales con arreglo al
Título VI del TUE, bien que en algrmos casos sea
suficiente que los EE.MM. dispongan que los delitos en cuestión se castiguen con sanciones penales
efectivas, proporcionadas y disuasorias, dejando
que cada Estado deLerrnlne el grado de las mismas; d)) Qne se establezca un sistema de graduación de penas para los casos en que se deba ir más
lejos, que conste de cuatro grados: de una duración máxima entre 1 v 3 años de reclusión, entre 2
y 5, entre 5 y 10, y fin~tbnente de una duración má~
xima de al menos 10 años de reclusión~ e) Que los
límites mencionados son sólo límites mínimos 1
por lo que nada impide que los EE.MM. superen
estos njve]es en su legislación nacional47,
3. Esta aproximación ha sido objeto de críticas
ligadas al hecho de desequilibrar la coherencia de
los derechos penales internos_. no ton1ar en consideración las sanciones efectivamente impuestas,
la limitación a la pena privativa de libertad, no reM
flejar la va1iedad de las sanciones penales que ase~

43 G!UDICELll-DElAGE, «!nirodudion Générale», en, DElMAS·MARTY/GIUDICELll-DELAGE/tAMBERT-ABDELGAWAD, L'harmonlso·
... , Op. cit., p. 8.
44 TJCE, Sentencia de 21 de septíembre de 1989, Comisión contra lo República Helénico, Asunto 68/88, Rec. 1989, p. 2965.
45 DOC 13789/01 de 14 de noviembre de 2001 (15. l l) DROIPEN 96 acerco de! método de armonización de los penas: propuesta
,:.:·.-··-·-··"-técnicos; vid, además, DOC. 9402/01 de 05 de [ullo do 2001 DROIPEN 50 sobre «Pro~to de cuestionario sobre lo metorelativo ál enfoque que debe seguirse paro la armonización de los ponos» 1 osi como DOC 12531/0l de 05 de oi::iubre de 2001
or:erca de «Síntefils de !as respuestos o! cuestionorio sobre ormonízoción de los penos», Este último resuito de gran interés, pues
obsetVUrse las diferendos existentes en íos. diferentes Estados Miembros con relación o los siguientes aspectos: al régimen de
J?,Wtos en el Der&ho oodonol; b¡ previsión de una horquilla con un minimo y un máximo de peno legalmente posible para las infracciones
};fg!nales específicas; el existencia de penos mlnimas prevístas por la ley; d) régimen de punibilídud de la tenkltiva; e) réQimen de puniblli:9ád en funden del grodo de ptntkipadón en la infracción¡ posibilidades paro -el juez de dísminuír la per-.o prevista por lo ley paro uno
~~rocci6n; g) régimen de circunstancias atenoontes y ogrovontes e individualización jvdkir.il de lo peno; h} posibílidod de que el juez penol aplique uno peno superior o la máxima establecida por al ley paro uno infr-oo::ión concreto por concurrir circunstorn:ios ogrovontes; i)
n de la reincidencia; jJ régimen de la libertad condicional, etc ..

i.J•.:.'!cm

n

.46 DOC 7991/02 IPresse 104)
':47 Ningún instrumento de lo Unión permífe, en cambio, fijar la duración mínima de la pena:, Por, otro lude, la Dedoradón n-"8 al Tracle Amslerdum establece que no se puede imponer o los EE.f.N.A. que no prevean penas mínimas lo obligocíón de odoptorks,
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gu:ran en cada Estado rniembro la represíón de las
infracciones, y los posibles efectos criminógenos
en los Estados menos represivos o con mírrin1os
de penas más bajos. Todo ello sin olvidar que falta un conocimiento preciso de todas las reglas y
parámetros aplicables en el derecho de cada Estado miembro48.
4. El ya mencionado Libro Verde sobre la aproximación, el reconoci.míe11to mutuo .Y la ejecución
de penas en la Unión Europea de 30 de abril de
200449 se fija como objetivo ofrecer a los ciudadanos un alto grado de seguridad dentro de un espado de libertad, seguridad y justicia, por lo que considera conveniente analizar si las diferencias
nacionales en n1ateria de penas constituyen un
obstáculo a la realización de este objetivo, así co1110 si plantean problemas a la cooperación judicial
entre los BE.MM. (p. ej. obstáculos para la aplicación del p1incipio de reconocimiento mutuo). El
documento representa un esfuerzo de reflexión
previa para llegar en el futuro a una propuesta legislativa acerca de la aproximación de las nonnas
aplicables a las penas en general, y del reconoci111iento mutuo de las J'enas privativas de libertad y
las penas alternativas en la UE en partícular. Se expllt-a en la Introducción que la aproximación de
penas contribuye a la consecución de la compatibilidad de las normas aplicables en los EE.MM., y
por otra, a la cooperación entre los respectivos ministerios y auton'dades judiciales.
Con este fin ya se han adoptado por el Consejo
una serie de Decisiones Marco referidas: al: fortalt."Cimiento de la protecci611" por medio de sancio·
nes penales y de otro tipo, contra la falsificación
de moneda con rr1iras a la introducción del euroSO;
fraude y fa/siflcación de medíos de pago distintos
del efoctivo51; blanqueo de capitales, identifica-

ción, seguimiento, c111l>argo, incaut11ci6n y decomiso de ]os instrurnentos y productos del delito'i2;
lucha co11tra el terroriSJ1Jo'53; lucha contra la trata
de seres humanos54; represión de la ayuda a la entrada, a la circulac.ión y a la estancia irregulares55;
protección del medio ;;unb.íente a rravés del Derecho penaJ56; lucl1a contra la corrupción en el sector privado57; o lucha contra la ex¡J/otaci6n sexual
de los niños y la pomograffa infantiJ58/59/60, La
fórn1ula empleada con carácter general para las
sanciones ha sido la de establecer )Je11as eficaces;
proporcionadas y disuasorias que puedan dar Ju~
gar a extradición, así como fijar en n1uchos casos,
la duración mínima de la pena 111áYima.
Por otra parte las acciones emprendidas sobre
la base del TUE se entienden sin perjuicio d.e las
competencias que ostenta para alcanzar los fines
enunciados en el art. 2 del TCE para obligar a lo&
EE.MIV1. a imponer sancio~nes, en su caso, penales,
a nivel nacional, cuando resulte necesario para alcanzar un objetivo comunitario (p. ej., la protección del medio ambiente, incluida la prohibición
de vertidos ilícitos por los buques o la política común pesquera).
Aunque el Libro Verde se hace eco de algunas de
las críticas efectuada.'5 y reconoce que la arrnonl~
zación debe ir n1ás allá de las penas µn:v~uvas
libertad, así como tene.r en cuenta las in>p<nt:an:tes ]
divergencias en las normas penales de
distintos BE.MM. que conducen a diferencias entre
pena impuesta y la ejecutada. sin embargo. la in:
tención de la Comisión no es proponer la uniformización del conjunto de )as penas e11 el seno
la UE, pues eUo no seria {(ni deseable, ni jurfolic:•'';
mente posible». También reconoce que los
sistemas jurídicos presentan una c~~~;::'tft~i~
interna que puede verse alterada si sólo se

tivos

48 GIUDICEW-DElAGE, «lntrodvcoon Générole>, en DElMAS·MAATY/GIUDICElll-DElAGE/lAMBERT·ABDElGAWAD, l'hcmwJni,o·
tion,,., Op, cit., p. 9.

49 COM(2004l 334 final
50 Dechi6n merco del Consejo de 29 de moyo de 2000 (DO l 140 de 14.06.2000}.
51 Decisión morco del Comejo de 28 de moyo de 200 l 100 l 149 de 02.0ó.2001 l.
52 Decisión morro del ConS<>jo de 26 de junio de 2001 (DO l 182 de 05.07.20011.
53 Decisión morco del Consejo de 13 de jvnío de 2002 (DO l 164 de 22.06.20021.
54 Decisión morco del Consejo de 19 de julio de 2002 (DO l 203 de Ol.06.20021.
55 Decisilm mon;o del Consejo de 28 do noviembre de 2002 (DO l 328 de 05.12.2002}.
56 Decisión morco del Consejo de 27 de enero de 2003 lDO L29 de 05.02.2003).
57 Decisión rmm:o del Consejo de de 22 de julio de 2003 (DO l 192 de 31.07.2003).
58 Decisión mor<o del Consejo de 22 de diciembre de 2003 100 l 13 de 20.0 l. 20041.
59 La Declarodón del Con:;ejo anexo a la ~]$Í6n marco relalíva a la orden de detend6n europea y a !os procedimientos de entr·egcr¡~
entre !os Estados miembro$ {DO l 190 de l 8.07.2002t, adoptado el 13 de junio de 2002 invito tt proseguir esta armonización con
ción o los lnfrocdones dt.adas en el aportado 2 del ort 2 de lo Dedsió"! marco {un total de 32 infracciones), que no hayan sido objeto
aproximación a escalo de la Unión"
60 En el momento de finalización de este articulo los Ministros de ¡ustldo e interior no han logrado alcanzar un acuerdo en relación con lo
pues1a de Decisión Marco sobre lo lucha cootro el rocismo y lo xenofobia (DO C 75 Ede 26/03/2002), pero $8 ha re!omado el debate con
prop&ilo dada la imporlando del lema: http/ /ue.ev.int/ueDacs/cms_Dala/docs/pressDala/w/¡ha/83873.pdf

so

Doctrina

•••

can algunas normas sin tener en cuenta el conjunto.
5. Los objetivos de la armonización de las penas, según el documento que estamos examinando1 son los siguientes: a) contribuir, mediante un
·mensaje simbólico, a dar a los ciudadanos un
·.:sentimiento común de justicia, en el sentido de
·· ·que ciertos comportamientos son inaceptables y
.se castigan de modo equivalente; b) aproximar
legislaciones en aquellos ámbitos que se conside. ·prioritarios y se definan como tales; e) impeque los delincuentes se aprovechen de divergencias de penas y se desplacen de un Estado a
.. ,,p~ro para eludir el procesarniento o la ejecución
i<te las penas; d) facilitar la aceptación de la apli·cacíón del principio ne bis i11 idern contenido en
(;¡ artículo 50 de la Carta de los Derechos Funda:·fuentales de la Unión; e) facilitar la cooperación
dicial en inateria penal de 111odo que la im,
ntación de a]gunos de sus mecanismos no se
cqndici<Jlle a la gravedad de las penas aplicables
sucede a raíz de la adopción de ínstruií:i;! ¡;nentos basados en el principio de reconocimienmutuo); f) facilitar una ejecución eficaz las po";·F;ff.:.,0< de la Unión en aquellos ámbitos que
sido objeto de medidas de armonización
la protección del medio ambiente, la
trctbajo o las transacciones econóy financieras~ g) facilitar la aceptación del
nocimiento 1nutuo de las sentencias aí reforf la confianza n1utua, entendiéndose aproximación y reconocindento como mecanismos
cpmplernentarios mediante los cuales se puede
n7,,.ar la realización del espacio judicial euro-

9,
Teniendo en cuenta que cualquier acción debe
etar los principios de subsidíariedad y pro"
icionalídad, en virtud de los cuales una actua~
n comunitaria se justifica cuando se trata de
untos transnacionales 1 cuando una actuación
os EE.Mtvl. únicamente o la ausencia de acción cornunitaria entren en conflicto con los
uisitos del '['ll I~ o cuando una actuación co-:;n1taria proporcione claros beneficios debido
_u escala o a sus efectos, la Comisión conside-que sería necesario analizar el conjunto de la
roblemátíca y no sólo la aproximación de las
enas aplicables, a saber: a) ¿qué penas permite
- pone-r el Derecho penal?; b) ¿cómo se enjui, las infracciones; e) ¿cómo se imponen las
nas?; y finalrnente, d) ¿cómo se ejecutan las
_as impuestas? De acuerdo con ello una políti-

ca coherente sobre penas en la Unión debe pre·guntarse acerca de. la gravedad de las penas y va~
riedad de penas disponibles, norrr1as vigentes en
materia de ejercicio de la acción penal, normas
de Ja parte general del Derecho penal, así como
sobre las normas y práctica en n1atería de ejecución de penas.
IV. Conclusiones

1. El propio Libro Verde sobre aproxirnación,
reconocimiento mutuo y ejecución de penas en
!a Unión I:turopea reconoce que la aproximación
del Derecho penal material Hevada a cabo a escala de la Unión sigue siendo muy ihnitada: no se
incluyen todos los ámbitos de Ja criminalidad,
las tipificaciones son a veces explícitamente mínimas o contienen excepciones, y por otro lado
algunas conductas punibles no se del1nen en los
instrumentos y se perciben de manera diferente
en los diferentes EE.MM. (tentativa, participación, etc.). Por Jo que se refiere especificarnente
a la aproximación de las sanciones hemos visto
que esta sólo se ha acornetido de fo1ma sectorial
y que ha afectado úr1icamente a la pena privativa
de libertad mediante criterios generales (penas
efectivas, proporcionadas y disuasorias con fija~
ción en inuchos cas:os de la duración inínin1a de
la pena máxima). Y, en últin10 lugar, aun cuando
se fije la n1isma pena aplicable a una infracción,
existen importantes divergencias en las norn1as
generales del Derecho penal de los EE.MM. que
conducen a una diferencia entre la pena impuesta y la ejecutada.
2. Como advierte GUIDICELLI-DELAGE el sistema de sanciones no es más que un elemento de
un conjunto más amplio, el sistema represivo,
entendido como sistema de incriminación, responsabilidad, y enjuiciamiento. La a1monización
de sanciones en Europa tiene como presupuesto
el conocimiento de los sisten1as internos de sanciones, y a su vez, de los sistemas de incriminación, responsabilidad y enjuician1iento 1 especialmente en lo relativo a los sujetos del proceso
penal6t. Por ello la armonizaci611 de las sru1ciones a cualquier precio, con independencia de que
esta se proyecte a todos los ámbitos señalados,
sin tener en cuenta especialmente el papel del juez
y la aplicación efectiva de las sanL1ones, conduci~
ría al riesgo de una armonización artificíal, íneficaz y díscutible6i. Por otro lado, sí esta armoniza-

l GIUDICELU·DELAGE, «lniroduction GWrale», en DElMAS·MARlY/GIUDlCElU·DflAGE/lAMBERT-ABDElGAWAD. l·harmonlru;, .., Op. cit., p. l l.

lbidem.
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ción se lleva a cabo de furma sectorial, fijándose
en ámbitos concretos de criminalidad especialmente grave, y a partir de al1í se intenta construir
una teoría general de la armonización, se terminaría prin1ando la seguridad frente a ]a justicia
y la libertad63.
3. Recapitulando todo lo dicho puede llevarse
a cabo una valoración crítica acerca del proceso
de annonizacíón en materia penal, y en particular, en lo relativo a las sanciones, al menos en los
siguientes puntos: 3. 1. Hay que llamar la atenr.Jón
sobre el hecho de que este proceso de armonización neva consigo una «sobrecriminalización» en
la protección de los bienes jurídicos objeto de tratamier1to hasta el n1on1ento; 3.2, Nos movemos en
un ámbito que conduce en ocasiones a la expansión del derecho penal al campo previo a la lesión
de un bien jurídico mediante la técitlca de los delitos de peligro; 3.3. Sería conveniente adoptar un
sistema de doble vía de penas J' medidas, como se
prevé en la rnayoría de los códigos penales, sin meter en el inísmo saco consecuencias penales de diferente naturaleza; 3.4. }!ay que pensar en que por
esta vía se puede llegar a un abuso en la utilizacíón
de Ja pena privativa de libertad, que deja el camino
abierto a la «exasperación punitiva», dado que se
deja escaso rnargen para otras penas corr10 la multa: 3.5. Esta exasperación o recrudecimiento puni~
tivo ya está instalado, por otra parte, en códigos
penales particulare..~. de lo que es buena muestra el
actual CP español q1re, con las últimas reformas,
adopta un sistema punitivo maxirn:alista64; 3.6. Si
se ob*'erva la regulación existPnte en los diferentes
EE.MM., como se desprende de Jos resultados de
las síntesis de las respuestas al cuestjonario sob1·e
armonización de las penas llevado a cabo por el
Consejo de la UE (Bruselas, 05-10-2001), los traba-

jos efectuados bajo la dirección de Delmas-Marty
en el 2003, y del Libro Verde presentado por la Comisión el 30 de abril de 2004 sobre aproximación
y reconocimiento rnutuo de la ejecución de las sanciones penales en la UE, en mateda de penas existentes -sobre todo en las llamadas penas alternativas a la privación de libertad-, sistemas de
determinación de la pena, y criterios para su indi~
vidualización judicial, la disparidad es la nota dominante65, bien que con elementos comunes.
4. Lo dicho anteriormente no impide reconocer, sin embargo, la necesidad de avanzar en el
proceso de armonización del Derecho penal en
la lJE, pues ciertamente la ausencia de una política criminal europea coordinada puede conllevar el riesgo de que se generalicen legislaciones
de emergencia66, alejadas del rostro protector y
garantista del Derecho penaJ61, que busca un
adecuado equilibrio entre justicia y eficacia.
lJna parte esencial de una adecuada política criminal europea será, sin duda, como se ha visto1
la adopción de un sistema de sanciones debidamente armoni:;;:ado 1 al menos en sus line,.as básicas, de modo que se reduzcan las grandes diferencias entre las legislaciones de los distintos
EE.MM. Ahora bien, para ello habrá que contemplar el Derecho penal en su conjunto, tomando en cuenta todos sus aspectos, evitando la
exasperación punitiva, y concediendo un «espa-,
cio de juego» adecuado a las penas alternativas
a la privación de libertad. En definitiva, la armonización tiene co1no presupuesto urgente la
discusión, hasta ahora ausente; acerca de los fines de la pena, que constituyen factores esenciales de todo sistema punitivo68. No hay que olvidar, por otra parte, que en eJ futuro inmediato el
objetivo de la armonízación con·erá paralelo

63 Ibídem.
64 Esto queda reRejado en el actual límite máximo de la peno prívatl:vo de libertad Fijado en 40 años ex ort 76 letras e y d «cuandb el
su¡eto haya sido condenado por dos o rnós delitos y, al menos, dos de elfos esté castigado por lo ley con pena eon peno de prisión
ríor o 20 años», o «cuando el sujeto hoya sido condenado por dos o más delitos de le<rorismo de la secd6n segunda del capitulo V
tulo XXII del libro 11, y alguno de ellos esté castigado con pena de prisión superior a 20 años» respedivomenle; que además pueden cum·
plirse íntegrumente en virtud de lo estobleddo en el art 78. l que señala que «si a consecuencia de las limiloclones estobleddas en
apartado 1 del ort. 76 la pena a cumplir resultase inferior o lo milad de la suma totol de los impuestos, d juez a tribunal 'enfen,r;a<for
dró acordar que los beneficios penitenciarios, los permiso:; de solido, lo dosificación en tercer grado y el cómputo del
berlad condkionol ;,e refieran o lo totalidad de las pertas impuestas en las sentencias, Una crítico más detallado en: nFlAFT"n
«OBI Derecho Penal liberal al Derecho Penal del enemigo», en RDPC, nQ 14, 2004, pp, 87-115.
65 los razones de dicho disparidad son muy variadas, y pueden buscarse en foclon~s de índole humanitario lato sensu, el papel de
fines de la peno y la función de los sondones en los distintos ordenamientos, la e:i.tructuro mismo de los sistemas juridícos, factores de
ráder económico o fiscal, de caróder utilitarista y procedimental, osi como factores de orden culturo! en general o étíco-ideológico:i. en
tkulor (Vid., por todos, BERNARDi1 «Opportunité ... )), Op. dt., pp. 451 y ss).
66 VERVAEt.E, «Lo europeizadón ... », Op. cit., p. 183.
67 Expresión de HASSEMER, los rostros del Derecho penol, Op. cit., Punto 5.
68 Sobre su pope! en la «determ¡nadón legal de la pena» (Stralbemessong), y en particular, en !o «individualización íudidal de lo
na>; (Strof:zumessung), vid: DEMETRIO CRESPO, Prevención general.,., Op. cit., pp. 44 y s.s., 133 y ss,
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mutuo, que ha adquirido un
primordial69. Ciertamente a favor de la armc>niza•:ión de las sanciones hablan razones de
ca.rá<:ter n1r1<"1en (favorecimiento de la confianza
re<:ot10<:i.1Joi<ontn mutuo, así como las dístintm:mas de coopeTación penal, y la prevención
vi<1lacl<)n del principio ne bis 111 ídem), razones de carácter simbólico (potenciación de los
ideales de equidad, igualdad, y no discríminaciól), así como los sentimientos de pertenencia a
rei:o11o<c:hnit,nto

Europa como entidad política, jurídica y cultural, y por último, de la propia hornogeneidad en
la valoración de la gravedad de ]os delitos por
los ciudadanos de la UE), y razones de orden
práctico (evitar que se instalen sisten1a.s penales
de emerge11cia que dejen a un lado ei príncipio
de resocializaclón, evitar la creación de «paraísos criminales» o efectos criminógenos derivados de las ventajas de asirnetrías &lgnificativas,
etc.)70.

~i9

Vid.: lffidotivo del Reino Unido, República Francesa y Reino de Sooda ron vislcl$ o lo adopción de una Dodsíón Moroo del
,nse;o relativo a la aplicación c!eJ principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias. http:/ /www.europo.eu.int/
· kOdplus/leg/es/Nh/133 l 69.hlm. Eslo iniciativo "' 'º""'pende = la me<f.do n' l 8 del Jmg.vma da medklru ~ a poner er> p'6dioa el prindp;o
-noci·~·emc muluo El Libro Ve<tlé de 30/04/2004 '"""°"'que, - o bs iniciativas en malerk1 de
muluo de"'"';"""' pecunia·
-resoluciones de decomilO y de privación de derechos, d <ITTel'lOI de ins!n.Jmenlos de la UE en esta materia es b::rslan!e ínrompleb, en particular t.'f'l lo reo penc5 prM:liivw de libertad y su ejecución en oto Estt.b 1niembr<»
lO V-<d, con más detolle, BERNARDI, «Oppommité ... », Op. cit., pp. 456 y"·
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