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Presentación a la Edición Española
Luis ARROYO ZAPATERO

El Derecho penal del Estado moderno fue un derecho esencialmente
territorial, al modo de la moneda nacional. Pero la vida contemporánea
desde los albores del siglo XX ha sido sacudida por poderosos factores de
la internacionalización, las más de las veces en la forma de las guerras,
a las que han seguido intentos de someter al Derecho en general y también al Derecho penal a los agentes estatales, además de a los ciudadanos en particular. Hoy en día, además, los factores contemporáneos de
la globalización económica, sin la barrera de las fronteras y las leyes, se
acompañan por las propuestas de quienes reclaman y persiguen el que
la globalización respete y se rija por los principios de los Derechos humanos, tanto políticos como sociales. En el tiempo anterior a la primera Guerra Mundial sólo encontramos tres manifestaciones del Derecho
penal internacional: la proscripción de la piratería y su configuración
como delito internacional perseguible por todos y en cualquier lugar, a
partir de Tratado de Utrecht en 1712, la lucha contra “la trata de blancas” desde 1904 y las primeras convenciones relativas al Derecho de la
guerra desde el Tratado de la Haya de 1899 y especialmente de 1907. En
la esfera de las propuestas resulta muy notable el proyecto de estatuto
para una Corte penal internacional presentado por el fundador de la
Cruz Roja Gustavo Moyner en la temprana fecha de 1864.
A la primera Guerra Mundial siguió la proclamación en el Tratado
de Versalles de 1919, en sus artículos 227 a 230, del principio de responsabilidad penal de quienes dirigen los gobiernos que llevan a cabo
guerras de agresión o cometen crímenes de guerra. La Sociedad de Naciones representa el primer intento de un orden jurídico mundial y de
un gobierno del mundo. Su Comité Consultivo de Juristas, presidido
por el Barón DESCAMPS propuso un Tribunal permanente de justicia
internacional, que comportaba también la creación de una corte penal.
El asesinato terrorista del Rey de Yugoslavia en 1934 en Marsella dio
lugar a la propuesta de un tratado contra el terrorismo y de otro para
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establecer un tribunal internacional para juzgar tales hechos. Pero al
acervo de realidades de la Sociedad de Naciones en materia penal pertenecen también las convenciones contra la esclavitud (1926) y contra
el trabajo forzado (1930), contra el tráfico de estupefacientes (1936),
contra la trata de mujeres (1933) así como contra la falsificación de
moneda (1929).
A los horrores renovados e incrementados de la II Guerra Mundial
siguió la proclamación del carácter universal e imprescriptible de los
crímenes de guerra y de los crímenes contra la humanidad y, lo que no
es menos importante, se ejerció ese poder de persecución internacional de tales delitos mediante un Tribunal penal Internacional como lo
fue el Tribunal Penal Militar Internacional de Nuremberg, que juzgó y
condenó a los principales dirigentes de la Alemania Nazi y proclamó
para siempre el catálogo de principios del Derecho y de la Justicia penal
universal, conocidos como principios de Nuremberg, que fueron aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas el 11 de diciembre
de 1946. Entre los años 1945 y 1951 las Naciones Unidas recuperan,
por una parte, convenciones internacionales de la era de la Sociedad
de Naciones como las relativas a las relaciones diplomáticas, el tráfico
de estupefacientes, la trata de mujeres, el tráfico de publicaciones obscenas y generan otras nuevas, como la relativa al genocidio (1948) y
al estatuto del refugiado (1951). Se crean también relevantes organizaciones internacionales como la OMS y se mantiene una anterior de la
importancia de la OIT.
Una nueva fase se abrió con el comienzo de la “guerra fría”, que se
desata al hilo de la guerra de Corea y que sólo concluye, tras la caída
del muro de Berlín, con la disolución de los bloques político-militares
en 1989. Esta fase se caracteriza porque apenas comenzada la obra diseñada en San Francisco se renuncia a las construcción de un verdadero
orden jurídico internacional basado en la Carta y en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, firmada en Paris en 1948. Su expresión más acabada es la no creación de un Tribunal penal internacional permanente y de un sistema internacional de protección de los
Derechos Humanos. Todo ello se sustituye por un férreo sistema de
división del mundo y de control del mismo por las potencias hegemó-
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nicas respectivas. En tal periodo sólo se abordan aquellas materias de
interés común a los dos bloques que no comportan conflicto ideológico.
A su vez, la movilidad internacional terrestre, marítima o aérea está sumamente controlada. Las fronteras terrestres están aseguradas por una
“cortina de hierro” y no hay barcos ni, aún menos, aviones fuera de
control. Durante las cuatro décadas siguientes a 1950 la construcción
del orden jurídico internacional se proyecta sobre el comercio internacional, los transportes marítimos y aéreos, navegación, circulación
vial, y el propio Derecho de los Tratados con el Convenio de Viena
de 1969 y la Convención de 1986. Lo más relevante de este período
es, sin duda, los Pactos Internacionales de Derechos civiles y políticos
y de Derechos económicos, sociales y culturales, ambos de 1966, pero
escindido unos de otros derechos y sin un instrumento eficaz de protección de los mismos al estilo de las Comisiones y Cortes europea e
interamericana, ciertamente posteriores. No obstante, se adoptan en
este periodo convenciones relevantes para un orden jurídico internacional de derechos humanos, buena parte de ellos de relevancia para el
Derecho penal internacional: contra la discriminación racial (1966),
imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y contra la humanidad
(1968), apartheid (1973), derechos de la mujer (1979), medio ambiente
(1979), la toma de rehenes (1979), control de armamento (1980) y
contra la tortura (1984).
La fase actual comienza en el propio y significativo año 1989 con la
Convención sobre derechos del niño, contra el reclutamiento y utilización de mercenarios y con el Protocolo para la abolición de la pena
de muerte. En 1990 se adopta la Convención para la protección de los
derechos de los trabajadores inmigrantes y sus familias —en cumplimiento de los convenios de la OIT— y a ello sigue una década rica en
producción normativa internacional que alcanza la más alta expresión
en 1998 con la Convención sobre el Estatuto de la Corte Penal Internacional y, en el año 2000, con la Convención contra la delincuencia
organizada transnacional y los protocolos sobre trata de personas y de
migrantes, así como sobre armas, para concluir con la Convención contra la corrupción de 2003. Merece ser destacado que es en este periodo
cuando se supera el sistema del GATT y se crea la Organización Mundial del Comercio en 1995, en la que destaca la adopción de un siste-
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ma de “solución de diferencias” que representa un vigoroso sistema de
aseguramiento de la vigencia del Derecho adoptado por los miembros
de la OMC.
Mientras tanto, se han producido dos fenómenos muy relevantes,
primero en Europa y después en América Latina. Por una parte, el Tribunal del Derechos Humanos de Estrasburgo ha sometido a los Estados
que se han venido incorporando al Derecho Europeo de Derechos Humanos al cumplimiento de los Derechos fundamentales, incluidos los
de carácter o dimensión jurídico penal. En Europa, además, la globalización económica regional que comportó el Mercado Común se transformó en un espacio político institucional en el que se exige la protección
penal de determinados intereses del mercado único, así como también
de los intereses específicos de la Unión Europea que recauda y aplica recursos públicos. A su vez, ese espacio político, a medio camino entre federación y confederación, necesita disponer de elementos comunes de
tutela frente a los factores criminales más dañosos, a cuya movilidad sin
fronteras no ha seguido una persecución eficaz por parte de una policía
y una justicia anclada en los principios de la “moneda nacional”. Por
una parte, se trata de armonizar incriminaciones, es decir, las conductas
penalmente prohibidas, y por otra, de desarrollar todos los mecanismos
de cooperación policial y judicial, en especial superando las tradicionales fronteras internas de la extradición, singularmente mediante la
“euroorden” de detención y entrega.
En América Latina, desde 1979, se comienza a someter a los Estados
al control de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, lo que llega a alcanzar efectos políticos jurídicos relevantísimos, especialmente a partir de la sentencia de 14 de marzo de 2001 en
el caso llamado “Barrios Altos”, consagrando la nulidad de las autoamnistías y, en definitiva, el fin de la impunidad de los crímenes cometidos
por el Estado y desde el Estado, que quedará proclamado para siempre
en el eje de opiniones jurídicas y decisiones judiciales de Madrid-Londres-Santiago de Chile sobre el “caso Pinochet”. A su vez, es este caso
el que ha dado definitivo vigor al principio de justicia universal, a partir
precisamente de un delito tan nacional como el de la tortura.
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El escenario posterior a la caída del muro se caracteriza por la radical
reducción de controles formales eficaces sobre mares, espacios aéreos
y fronteras terrestres, así como sobre los barcos, aviones y demás medios de transportes que los surcan. El tráfico de armas y el de drogas
encuentran en la disponibilidad de tales medios un campo abonado
para su desenvolvimiento. Las nuevas tecnologías de la comunicación e
información, especialmente la telefonía móvil e Internet proporcionan
al crimen organizado oportunidades del todo inéditas. El terrorismo internacional de cuño regional o planetario irrumpe hasta los extremos
del 11 de septiembre de 2001 y los sucesivos atentados en los “lugares
seguros” como Nueva York, París, Madrid y Londres, o en los de riesgo
secular como el Oriente Medio, donde la guerra ilegítima ha convertido
a Irak en el espacio con más víctimas del terrorismo y en la plataforma
de buena parte de la logística del mismo. Aún más, ha emergido como
regla lo que siempre había sido una excepción, ya que el terrorista está
dispuesto a morir en el intento, frente a lo cual nada está bien preparado en la teoría de la seguridad y de la prevención del crimen.
Los disturbios derivados del levantamiento del control social nacional e internacional que comportaban los viejos bloques políticomilitares han sido múltiples. Así, en uno de los más asentados países
del bloque socialista, como era la antigua Yugoslavia, se quebraron los
principios más fundamentales de la civilización moderna y en el regazo
de Europa emergió de nuevo el genocidio, que terminó clamando sobre
la conciencia internacional y allí donde no hubo consenso antes para
la acción se levantó de común acuerdo el primer Tribunal penal internacional después de Nuremberg, al que han seguido otros tribunales
ad hoc en los diferentes apagones de la civilización como ha sucedido
en Ruanda, Sierra Leona o el Congo. Cargados los justos de razón se
reabrió el paso de modo imparable a la creación de una Corte Penal Internacional permanente, configurada por el Estatuto de Roma de 1998,
casi 10 años después de la caída del muro.
Con los crímenes internacionales en el frontispicio nos encontramos hoy con un amplio catálogo de materias penales sustantivas, objeto de mayor o menor grado de armonización, en unos casos plenamente internacional y, en otros, en espacios regionales, y en casi todos
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mediante instrumentos jurídicos de ambas categorías,: tortura; trata de
seres humanos, de mujeres y de migrantes; explotación sexual de niños;
esclavitud, explotación laboral y empleo ilegal de trabajadores; racismo
xenofobia y discriminación; criminalidad organizada; terrorismo; daños
al medio ambiente por contaminación procedente de buques; corrupción; tráfico de drogas y dopaje; tráfico de armas; blanqueo de capitales;
delitos contra los mercados financieros; falsificación de moneda y de
otros medios de pago; delitos informáticos. Por su parte la armonización
alcanza a los principios relativos a los modernos derechos de la víctima,
a la cooperación penal internacional, desde la asistencia judicial a los
convenios de extradición. Todo lo cual reclama y permite una presentación y estudio sistemático y, sobre todo, reclama un estudio sobre las
fuerzas, los mecanismos, los procesos y las oportunidades de los caminos
por donde se abre paso la armonización.
A este fin sirve el libro que recoge los trabajos preparados por los
integrantes del grupo de investigación liderado por Mireille DELMASMARTY, Ulrich SIEBER y Mark PIETH, bajo el título de Les Chemins de
l’Harmonisation, publicado originariamente en francés e inglés por parte de la acreditada Societé de Légistation Comparé de París en 2008. Desde el tiempo de su elaboración por los caminos universitarios de la vieja
Europa —París, Nápoles, Friburgo de Brisgovia, Toledo, y Basilea— a
lo largo de los años 2005-2008 hemos pensado en la conveniencia de
una versión en español, muy especialmente por la convicción de lo
fructífero que puede resultar ampliar y profundizar esta reflexión en y
desde Latinoamérica, cuando por vez primera —desde hace tanto tiempo que no queremos recordarlo— desde Río Grande hasta la Patagonia
austral, al menos en la tierra firme del continente, rige la democracia
e impera una fuerza material y moral por el progreso que tiende a organizarse como Región con dimensión política y económica, jurídica
y cultural. En ese proceso se abren caminos a la armonización interior
de instituciones penales, que convergerán enriqueciendo el proceso intercontinental. La Corte Interamericana de Derecho Humanos es la
mejor bandera de ese camino.
Todo ello importa aún más cuando sin que sepamos con certeza si se
trata del fin de una era o ya del comienzo de una nueva, los dos grandes
temas de la actualidad son, por una parte, la reforma del Gobierno y del
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sistema de de Naciones Unidas, reclamado por la ineludible necesidad
de un verdadero multilateralismo, que se ha hecho posible por el cambio político en la Presidencia de los Estados Unidos y, por otro, la reforma del sistema de gobierno y supervisión del sistema financiero tras la
bancarrota del mismo provocada desde el propio sistema de los Estados
Unidos, sin perjuicio de la desconsiderada ayuda de otros.

Sobre la traducción y los traductores
Toledo es ciudad propicia para la traducción. Todo el saber clásico
de la antigüedad grecorromana se había perdido salvo en la esquina del
mundo que dominaban los persas sasánidas. Desde allí, en árabe y a
lomos de las caballerías que recorrieron el norte de África hasta llegar
a enseñorearse de Al Andalus bajo la enseña de Mahomet se trasladó
a la Península ibérica, donde el mundo musulmán tuvo su tiempo de
plata intelectual. En Sevilla y sobretodo en Toledo —como también en
Salerno y en la corte siciliana del romano-germánico emperador Federico II Barbarroja— y en común árabes y cristianos, con la mediación
lingüística de los judíos de Sepharad. Y es en Toledo donde traducen al
latín y al castellano de las Cantigas del emperador Alfonso X el Sabio y
se componen los manuscritos que entretuvieron a Abelardo y Eloisa en
París e hicieron posible la superación de la noche de la Edad Media.
En Toledo y en Milán, aquí bajo la hospitalidad del Centro Nazionale de Prevenzione e Difesa Sociale y junto con los colegas Stefano MANACORDA, Francesco VIGANÓ y sus colaboradores hemos preparado la gramática de los Chemins y la música a la que las palabras deben deslizarse
para salvar conceptos precisos que comienzan en la “grille” de Mireille
DELMÁS-MARTY. Con la finalidad de armonizar los términos y realizar
una tarea conjunta y paralela entre la versión italiana y española, se
celebró en Milán durante el mes de junio de 2008 una reunión a la
que asistieron la mayoría de los miembros de los grupos de traducción
italiano y español. La directora de orquesta del equipo de la lengua
española ha sido Marta MUÑOZ DE MORALES a cuya inteligencia y buen
hacer acompañan una extraordinaria capacidad lingüística, aprendida
con oficio y con extraordinario fruto que le permite expresar lo que
queremos todos y cada uno de los protagonistas de las versiones origina-
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les. Para los que nos hemos educado bajo la lusa de las dificultades para
las lenguas extranjeras por bajo de los Pirineos no puede por menos que
hacer aflorar de emoción de castellanos muy “amanchegados” oírla pasar del francés al inglés, enhebrar dignamente una conversación con el
director del MaxPlanck a pocas semanas de comenzar en el formidable
Instituto que consiguió el Gründungsdirector H. H. JESCHECK. En verdad,
y al menos en este punto parece discípula de Francisco MUÑOZ CONDE,
aunque todavía a diferencia de éste no ha abordado el conocimiento de
las leguas de China y del Japón. Además de coordinar la edición para la
publicación española se ha hecho cargo de la traducción del Prólogo, la
Introducción general y la Conclusión final; de los capítulos VIII y IV de la
primera parte, El huevo o la gallina: Los intereses financieros de la Unión
Europea y la armonización penal y La armonización de las sanciones en Europa, así como de los capítulos I, III y IV de la segunda parte, Los actores
del cambio, Los procesos de interacción y Los modelos de armonización.
Pero la traducción final de la obra que ahora se presenta no hubiese
sido posible sin la ayuda, entrega y minuciosidad del trabajo de dos
jóvenes investigadores del Instituto de Derecho penal europeo e internacional. Manuel Maroto CALATAYUD en la Península y Matias BAILONE
desde el otro lado del Atlántico, ambos doctorandos, han hecho una
labor espléndida y han puesto de manifiesto su dominio de la lengua
inglesa. Del primero es la traducción del Capítulo VII de la primera
parte, La armonización del Derecho penal: La prevención de la corrupción
como caso de estudio, mientras que el segundo tradujo el capítulo anterior, ¿Una aproximación armonizada para combatir el terrorismo internacional? Un camino a seguir. A ellos se ha unido un doctorando argentino
actualmente discípulo de Alessandro BERNARDI en la Universidad de
Ferrara, Italia. Roberto Manuel CARLÉS tradujo gran parte de esta obra
en términos cuantitativos, pues le correspondieron el capítulo V de
la primera parte, El control de la complejidad en el ciberespacio global: La
armonización de los delitos informáticos, así como el capítulo II de la segunda parte, Las fuerzas detrás de la armonización del Derecho penal. Por
último, pero no por ello menos importante, la Profesora Asociada del
Área de Derecho penal de la UCLM, Aurelia Asunción RICHART, gran
conocedora de los textos y del pensamiento de Mireille Delmas-Marty,
realizó brillantemente la traducción de los capítulos I, El estatuto de la

PRESENTACIÓN A LA EDICIÓN ESPAÑOLA

23

Corte penal internacional: Un Derecho represivo de nueva generación, II,
El efecto armonizador del Estatuto de la Corte Penal Internacional, y IX, La
“parábola” de la armonización penal: A propósito de las dinámicas de integración normativa relativa a la organización criminal, de la primera parte
de la obra.
Ciudad Real, 9 de julio de 2009.

Presentación
Mireille DELMAS-MARTY, Mark PIETH y Ulrich SIEBER

Este libro nace de una reflexión colectiva que fue progresando al
hilo de los encuentros regulares de una quincena de investigadores durante un periodo de tres años. El primer seminario tuvo lugar en París,
en el Colegio de Francia, en junio de 2004. Siguieron los seminarios de
Toledo, en la Universidad de Castilla la Mancha, en abril de 2005, de
Friburgo, en el Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales
Strafrecht, en septiembre de 2005, y de Basilea en el Basel Institut on
Governance en junio de 2006. Finalmente, los trabajos finalizaron en
Nápoles, en abril de 2007, en la Segunda Universidad de Nápoles, y por
último, en Toledo se realizó una última puesta a punto del manuscrito,
en septiembre de 2007. Deseamos agradecer especialmente a los organizadores de estas reuniones y a las instituciones que las hicieron posible
financiándolas, así mismo, a las y a los ayudantes que contribuyeron a
su buen desarrollo. Juntos, permitieron al grupo de investigadores continuar su trabajo en excelentes condiciones.
Algunos participantes en las reuniones no presentaron una contribución escrita. No obstante, desempeñaron un papel activo en la organización de los trabajos y contribuyeron, interviniendo en las discusiones,
a la evolución de las investigaciones. Agradecemos por ello a Eduardo
DEMETRIO CRESPO y a Marta MUÑOZ DE MORALES ROMERO (Universidad
Castilla-La-Mancha), así como a Jan-Michael SIMON (Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht). Nuestros agradecimientos se dirigen también a Juliette LELIEUR que aceptó la temible
tarea de coordinar la publicación. La ha llevado a cabo con un rigor y
una eficacia excepcionales que han permitido superar las innumerables
dificultades inherentes a un trabajo colectivo, dificultades aún mayores
debido a la composición internacional de nuestro equipo.
Por último, la publicación de los trabajos ha podido realizarse gracias
a la disposición y contribución financiera de la Unité Mixte de Recherche
de droit comparé de París. Debemos, en particular agradecer muy calu-
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rosamente a Valérie BURGOS, que ha realizado con gran competencia la
revisión y la puesta a punto de los textos.
Mireille DELMAS-MARTY, Mark PIETH y ULRICH SIEBER

INTRODUCCIÓN

Objetivos y metodología
Mireille DELMAS-MARTY
SUMARIO: I. Los actores. II. Los factores de evolución. III. Los procesos de
integración.

Así como el derecho de castigar es considerado tradicionalmente
como el emblema de la soberanía nacional, el Derecho penal, paradójicamente, se encuentra en primera línea en la armonización del Derecho. En efecto, éste se sitúa en la confluencia de dos factores aparentemente convergentes: el universalismo, que sirve de fundamento a los
derechos humanos y a la noción de crímenes contra la humanidad, y, la
globalización económica, que facilita el desarrollo de una delincuencia
transnacional utilizando los medios de la globalización.
Sin embargo, esta armonización penal es doblemente ambigua.
En primer lugar porque la convergencia entre universalismo y globalización es sólo aparente. En la práctica, se produce más bien una
tensión entre universalismo, que evoca la difusión de ideales comunes y
supone la existencia de una comunidad de valores, y globalización, que
se apoya en la difusión de informaciones y productos y supone la existencia de un mercado abierto a todos. Al ser la lógica diferente (de un
lado la solidaridad y el reparto y del otro el beneficio y la competencia),
la armonización penal se encuentra dividida en su propio fundamento.
Pero el término “armonización” también es ambiguo en cuanto a
las técnicas normativas e institucionales que la llevan a cabo. Ya que
puede significar, o bien una figura estática vista como un estado del Derecho (europeo o mundial), o bien un movimiento de transformación,
dinámico y evolutivo. Al elegir la metáfora de los “caminos”, hemos
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querido claramente privilegiar el movimiento1. Ahora bien, tal elección conduce a situar la investigación, no en un sistema que estaría ya
establecido, sino en el cruce de diversos sistemas que interactúan. Y
esta noción de interacción no designa solamente una internacionalización en sentido estricto, es decir una relación puramente horizontal
entre sistemas que seguirían siendo autónomos e independientes, sino
una armonización (en sentido amplio), que conlleva una parte de integración que puede abarcar desde la coordinación (cooperación) hasta
la aproximación (armonización en sentido estricto), o incluso a la hibridación (unificación).
Un análisis muestra, en efecto, que principios como la subsidiaridad
en Europa o la complementariedad en el estatuto de la Corte penal
internacional exigen más allá de un simple reparto horizontal de competencias, una verdadera integración vertical de las normas internacionales en los sistemas nacionales. A la inversa, la aparición de nociones como “equivalencia funcional” (en el preámbulo del convenio
de la OCDE sobre la corrupción de agentes públicos extranjeros en las
transacciones comerciales internacionales) o “el margen nacional de
apreciación” (en la jurisprudencia del Tribunal europeo de derechos
humanos) flexibiliza, puesto que “horizontaliza” la obligación vertical
de integrar la norma internacional jerárquicamente superior.
Ante tal complejidad, se comprende que las críticas se multipliquen.
Se multiplican a escala europea2, pero también a escala norteamericana

1

2

Para un análisis basado en los conceptos de la dogmática penal y con vocación a
aplicarse a la totalidad de los sistemas en virtud de la idea aristotélica de universalidad, v. G.P. FLETCHER, The Grammar of Criminal Law, American, comparative,
and international. Volume One: Fondeations, New York, Oxford University Press,
2007.
En Alemania, v. el nuevo Alternativetwuf Europäischer Strafverfolgung, en Schünemann (dir.), Carl Heymanns verlag, Köln et al., 2004 y B. SCHÜNEMANN, “Grunzüge eines Alternativ-Entwurfs zur europäischen Strafverfolgung”, ZStW 116
(2004), 376; Th. WEIGEND, “Der Entwurf einer Europäischen Verfassung und
das Strafrecht”, ZStW 116 (2004), 275; Th. WEIGEND, “Spricht Europa mit zwei
Zungen?”, StV 2001, 63; v. también los trabajos de W. HASSEMER, Th. WEIGEND
y J. VOGEL en E. HILGENDORF, K. LAUBENTHAL, F. ZIESCHANG (dir.), Strafrecht und
Kriminalität in Europa, Baden-Baden: Nomos, 2003. En Italia, v. especialmente M.
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y más ampliamente a escala mundial, como se demostró en el Congreso
de México3. La armonización se muestra necesaria para responder a los
efectos criminológicos de la apertura de fronteras, reforzados por las
nuevas tecnologías de la comunicación, aunque los criminólogos consideran que el argumento concierne a un débil porcentaje de criminalidad mayoritariamente local y que por tanto no basta para justificar un
movimiento cuyos efectos negativos superarían los efectos positivos4.
En efecto, la armonización debilitaría la validez del Derecho penal,
tomando el término en su dimensión plural (validez empírica, formal
y axiológica): En aras a evitar la impunidad, tendería a privilegiar la
eficacia (validez empírica), pero debilitaría la legitimidad (validez axiología) y la previsibilidad (validez formal).
Más concretamente las críticas se reagrupan en torno a dos temas
principales. Por una parte, la armonización favorecería una concepción
aseguradora del Derecho penal, ya que la mayoría de las disposiciones
(regionales y mundiales) parecen favorecer la represión sin tener en
cuenta los límites de la penalización (la legalidad o los derechos de defensa), ni abordar el problema de la despenalización a veces necesaria
para la protección de los derechos fundamentales. Por otra parte, desorganizaría los derechos internos sin por ello garantizar una coherencia
supranacional (europea o mundial). Ya que la armonización penal se
traduce en una proliferación de instrumentos jurídicos, una especie de
apilamiento institucional y normativo que parece más un desorden ca-

3

4

DONINI, Il volto attuale dell’illicito penale, cap. VI; desde el plano de la filosofía del
derecho, v. L. FERRAJOLI, “Lo stato di diritto fra passato e futuro”, en COSTAZOLO
(dir.), Lo stato di diritto, Feltrinelli, Milano,2002.
Max-Planck-institut für ausländisches und internationales strafrecht/ Instituto
Nacional de Ciencias Penales (dir.), Reformas del Derecho Penal en México: Sistemas penales e Integración desde una Perspectiva Comparada. Hacia la unificación del
derecho Penal. Logros y Desafíos de la Armonización y Homologación Legislativa en
México y en el Mundo, INACIPE, México,2006.
Vid. H.J. ALBRECHT, “Sistemas de sanciones penales: Presente y Futuro”, en Reformas del Derecho Penal en México, cit., pp. 805-851 y M. TONRY, “¿Debe México
armonizar su sistema punitivo y el Derecho Penal?”, en Reformas del Derecho Penal
en México, cit., pp. 769-801.

30

MIREILLE DELMAS-MARTY

racterizado por la imprevisibilidad y la inseguridad normativa que una
armonía de conjunto.
A estas críticas sobre la validez de los procesos de armonización se
añaden interrogantes sobre los factores y los actores, pues la armonización penal ya no es un fenómeno nuevo. En ciertos aspectos parece
incluso haber alcanzado una cierta madurez. Con cierta ingenuidad se
podría pensar que responde progresivamente al fenómeno más antiguo de la internacionalización de los cambios y que alcanza la forma
más acabada allí donde la internacionalización de la criminalidad está
más extendida, y es más amenazante; en cambio quedaría estancada
allí donde la necesidad de una norma penal armonizada no se aprecia
—al menos— por la sociedad nacional e internacional. Sin embargo,
en virtud de la dualidad de los fundamentos de la armonización penal,
la mundialización de los cambios no explica por sí sola el avance de la
integración jurídica, sus procesos, sus éxitos y sus fracasos. Por tanto,
es necesario entender por qué la armonización funciona o se queda parada, por qué parece que tan pronto escapa al galope, como se estanca,
es decir, retrocede. Este enfoque constituye, en efecto, un primer paso
esencial para la aportación de una mirada crítica sobre el fenómeno de
la armonización penal.
Además, la armonización penal presenta una singularidad intrínseca. Mientras que en los ámbitos esencialmente privados, como son
el Derecho civil, mercantil e internacional privado, el proceso de armonización jurídica se adapta fácilmente a la falta de un Estado internacional, en materia penal el lugar de ese Estado parece que debe
ser ocupado, como por efecto de atracción, bien por actores públicos
que presenten la particularidad de ser propiamente internacionales —o
supranacionales, o bien por actores privados abriéndose un camino ad
hoc en un campo que apenas les es familiar, bien por una cooperación
más o menos astuta y organizada por esos diferentes actores nuevos del
sistema represivo. Este dato suplementario no deja de suscitar la curiosidad de quienes osan ver en ello una fuente potencial de influencia del
proceso de armonización. Se confirma así la intuición de que la vía de
la armonización no es la única. Sino más bien, parece que se diversifica,
se bifurca en caminos más o menos identificados.
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Estos muy diversos caminos —senderos de montaña y amplias avenidas ya asfaltadas, líneas rectas y caminos a través— son los que un
grupo de investigadores de diferentes países5, habiendo abordado en
investigaciones anteriores cada uno por su lado el tema de la armonización penal bajo ángulos y perspectivas diferentes, han elegido explorar conjuntamente a lo largo de encuentros escalonados durante un
periodo de tres años (París en junio de 2004; Toledo en abril de 2005;
Friburgo de Brisgovia en septiembre de 2005; Basilea en junio de 2006
y Nápoles en abril de 2007).
Para evitar el riesgo de una investigación demasiado heterogénea, se
decidió construir una guía de análisis común a las diferentes relaciones.
Esta guía permite describir el fenómeno de armonización penal, no como una figura estática sino como un movimiento dinámico y evolutivo.
Desde esta perspectiva, hemos utilizado dos series de instrumentos ya
mencionados en Basilea en 20036, más tarde en el encuentro de París
en 20047: los procesos de interacción y los actores de la interacción.
Pero ha surgido también la necesidad, para reforzar la metáfora de los
“caminos” o del castigo, de añadir los factores de evolución.
El orden en el que deban ser abordados en las exposiciones estos
tres aspectos del movimiento de armonización podrá variar según el
enfoque, general o especial, elegido por cada autor y sin duda también
según los temas tratados. Sin embargo, parece lógico que para presentar
este esquema de análisis en la Introducción, se empiece primero por los
actores que participan en esta evolución, a continuación se mencionen
los factores de evolución, y finalmente se aborde el movimiento propiamente dicho a través de los procesos de interacción.

5
6

7

Alemania, Argentina, España, Estados Unidos, Francia, Italia y Suiza.
M. DELMAS-MARTY, Curso sobre Globalisation économique et universalisme des droits
de l’homme, Université de Bâle, oct-dic.2003
“Introduction”, Rencontre Pais, 2004, inédito.
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I. LOS ACTORES
Los actores tradicionales del Derecho internacional son los Estados,
también las organizaciones internacionales, es decir, los actores públicos. Ahora bien el Derecho penal, aunque se sitúa habitualmente, como se ha recordado antes, en un marco estático, favorece la entrada en
escena de actores no estatales, ya sea como sujetos pasivos, autores de
las infracciones penales8, ya sea como sujetos activos, víctimas, o más
ampliamente como socios de la política de armonización. Así es como
la sociedad civil desempeña un papel importante en la armonización
penal.
Mas es necesario ponerse de acuerdo sobre el sentido de esta noción.
Polisémica y a veces considerada como un mito, la sociedad civil parece, sin embargo, una noción indispensable para designar un medio, es
decir un eje central, pero también un “puente”9 que conecta, más que
opone, la esfera privada a la pública. Pero la propia esfera privada no
es homogénea y es preciso distinguir los actores privados económicos
(las empresas) y los actores civiles (organizaciones no gubernamentales
ONG).
Al favorecer el aumento de poder de la sociedad civil, la armonización penal hace del triangulo de actores (públicos, privados y civiles),
y de la coherencia de su acción, una condición de su validez, al menos
en términos de eficacia. Ya se trate de ejemplos relativos a la corrupción, o a la criminalidad informática o también relativos a la justicia
penal internacional (situada por el fiscal Luis MORENO OCAMPO en la
confluencia de los ideales y de los intereses, y trabajando a la vez con

8

9

Sobre los problemas en torno a la articulación de los principios de Derecho penal
y de Derecho internacional, vid. Les sources de la justice pénale internationale, dir.
M. DELMAS-MARTY, E. FRONZA, E. LAMBERT ABDELGAWALD, Société de législation
compaée, 2005.
V.P. MEYER-BISCH, “Rapport introductif” en Société civile et indivisibilité des droits de
l’homme, dir. M. BORGHI y P. MEYER-BISCH, ed. Universitaires de Fribourg, 2000,
pp. 3 y ss.
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las ONG y con las empresas internacionales10), los ejemplos estudiados
indican claramente la importancia de ese triangulo de actores.
No obstante, plantean de nuevo, como Nadja CAPUS lo ha señalado11, la cuestión de la legitimidad de una armonización que corre el
peligro de conducir hacia una sobrevaloración penal. A menos que la
entrada en escena de la sociedad civil vaya acompañada de una reflexión sobre las alternativas a la justicia penal. Es en este sentido en
el que se puede comprender la intención del fiscal de la CPI de no
excluir los comités de la verdad y reconciliación, o la intención del
grupo de trabajo de la OCDE contra la corrupción internacional de utilizar la autorregulación por las organizaciones privadas para favorecer
la prevención, más allá de la represión. Entre el “todo penal” y el riesgo
de favorecer la impunidad de los más poderosos, (riesgo que Michel
FOUCAULT analizaba como una gestión diferencial de las ilegalidades12),
la línea divisoria es evidentemente estrecha. El análisis del triangulo de
los actores exigirá, pues, en cada sector, un punto de vista crítico.
Más que rechazar en bloque toda idea de armonización y afirmar, en
nombre del principio de soberanía, el relativismo absoluto del Derecho
penal, el triangulo de actores, o triangulo cívico podría conducir hacia
la hipótesis de una soberanía compartida, siempre y cuando los Estados
acepten poner en marcha un verdadero reparto, no sólo con los operadores económicos, sino también con los actores civiles. Se trataría
entonces de abrir al mismo tiempo un espacio de confrontación dentro
de la esfera nacional e infra nacional (parte inferior del triangulo) y de
la esfera inter y supranacional (parte superior).

10
11
12

Intervención durante el encuentro de Paris, 2004, inédito.
N. CAPUS, “ Le droit pénal et la souveraineté partagée”, RSC 2005, pp. 252 y ss.
M. FOUCAULT, Surveiller et punir, Gallimard, 1975.
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FIGURA 1
Triángulo de actores
Nivel interestatal y supraestatal
Actores públicos
Nivel supraestatal

Nivel interestatal
Actores económicos

Actores civiles
Nivel infraestatal

Nivel estatal
Actores públicos

Nivel estatal e infraestatal

II. LOS FACTORES DE EVOLUCIÓN
Tal como se vio de manera particularmente clara en la dinámica
descrita por Mark PIETH, en nuestro primer encuentro, a propósito de la
corrupción transfronteriza, o por Ulrich SIEBER respecto a la criminalidad informática, es posible localizar un acontecimiento, o una serie de
acontecimientos, que desencadenan el proceso de armonización, y también aquellos que imponen la velocidad de evolución del dispositivo,
por aceleración o bloqueo, o incluso modifican la dirección señalando
una bifurcación. Así el escándalo del asunto Lockheed desencadenó un
amplio movimiento en materia de corrupción, al igual que el asunto del maíz griego desencadenó el proceso de armonización europea
en materia de protección contra los fraudes a los intereses financieros;
igualmente la Comisión para delitos graves durante el conflicto en la
Ex-Yugoslavia suscitó la adopción de definiciones parcialmente unificadas y la creación de jurisdicciones penales internacionales (TPIY, más
tarde TPIR y CPI). En cambio, son más bien las nuevas tecnologías las
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que parecen haber desempeñado el papel desencadenante en materia
de criminalidad informática, observándose, sin embargo, que diversos
factores han acelerado el movimiento y que los atentados del 11 de
septiembre de 2001 han conducido a una bifurcación, provocando un
endurecimiento de la represión (decisión marco sobre el terrorismo y
la propuesta de decisión marco sobre los ataques contra los sistemas
de información) y ocasionando la adhesión de los Estados Unidos a la
Convención del Consejo de Europa sobre ciberdelincuencia.
El esquema propuesto (figura 2) combina la naturaleza del acontecimiento y su papel. La unión mediante flechas de una columna con otra
permitirá presentar en cada relación los factores y la velocidad de evolución, lo que hará posible una comparación de un sector a otro aclarando las asimetrías observables. De esta manera podremos comprender
mejor, por ejemplo, por qué la Unión europea no ha conseguido aún
crear un fiscal a escala europea, mientras que tal institución existe ya a
escala mundial. O entender, a la inversa, por qué el proceso de armonización que había ya comenzado a escala mundial (proyecto ONU en
1977) se estancó y no se relanzó a nivel regional hasta el resurgimiento
de la OCDE y de otros dispositivos regionales (interamericano, después
intereuropeo), antes de desembocar finalmente en la Convención de
Mérida en 2004.
Es cómo si cada conjunto normativo tuviera su propio tempo (en el
sentido a la vez de ritmo y de velocidad de evolución), la constancia del
desorden puede en parte deberse a esa asincronía todavía mal conocida
que nuestra investigación podría contribuir a clarificar.
FIGURA 2
Factores de evolución
Naturaleza del acontecimiento

Papel en la evolución

Político

Iniciación (movimiento)

Social

Aceleración (velocidad)

Económico

Desaceleración (velocidad)

Tecnológico

Bloqueo (velocidad)

Accidental

Bifurcación (dirección)
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III. LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN
El hecho de que la armonización se desarrolle a escala regional (como muestra especialmente el ejemplo de la protección de los intereses
financieros de la Unión europea, o más ampliamente de los euro-delitos o de las sanciones en Europa), o a escala mundial (con la creación
de los Tribunales penales internacionales y después de la Corte penal
Internacional), o a una escala casi mundial (corrupción, criminalidad
vinculada a la informática), se traduce en la aparición de divergencias
en la cadena normativa. Hay una divergencia entre la norma nacional e internacional ya que el principio de legalidad penal impide la
integración directa de la norma represiva internacional; pero también
entre los diferentes conjuntos internacionales concebidos de manera
autónoma tanto a nivel europeo (Derecho de la Comunidad europea y
de la Unión europea/Convenio europeo de derechos humanos), como
a nivel mundial (Derecho internacional penal/instrumentos de protección de los Derechos humanos). Se añaden divergencias institucionales
(por ejemplo, entre los dos tribunales europeos, o entre la Corte penal
internacional y el Tribunal internacional de Justicia). Estas divergencias reclaman el desarrollo de diversos procesos de interacción ya se
trate de la elaboración de normas, de su aplicación o de su control. La
figura 3 se construye según esos tres criterios.
En primer lugar, el criterio de la elaboración de las normas describe
el grado de integración normativa. Mientras que la elaboración de las
normas obedece tradicionalmente al principio de jerarquía que implica
una generación de tipo vertical (entre norma superior e inferior), las
prácticas observadas conducen a procesos de interacción que van desde
la cooperación puramente horizontal (coordinación) a la unificación
puramente vertical (por hibridación, es decir fusión de los diferentes sistemas), pasando por la armonización stricto sensu (simple aproximación
que no excluye las diferencias pero implica hacerlas compatibles).
De esta manera la orden de detención y entrega europea ilustraría
el proceso de cooperación; la noción de equivalencia funcional en el
convenio de OCDE sobre la corrupción el proceso de armonización
por simple aproximación y, finalmente, el proceso mixto ante los Tribunales penales internacionales y la Corte Penal Internacional ilustra-
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ría el proceso de unificación por hibridación. En realidad, las prácticas
se enredan y el esquema permite subrayar ese enredo. Por ejemplo, la
cooperación se “verticaliza” cuando los Estados europeos condicionan
el reconocimiento mutuo a un mínimo de armonización13. Por el contrario, la justicia penal internacional, como han señalado Jan SIMON y
Juliette LELIEUR14, no se limita a la unificación porque se “horizontaliza”
en algunas materias (sanciones, procedimientos de detención), ya que
el principio de complementariedad requiere simultáneamente la armonización de las prácticas nacionales.
En segundo lugar, el criterio de la aplicación de las normas remite al
carácter más o menos vinculante del dispositivo de interacción. Aquí
todavía se observa una graduación y ciertos enmarañamientos. Así, la
armonización penal no depende sólo de una estricta reglamentación,
de tipo hard law, implica también una autorregulación de los propios
actores, de tipo soft law, como muy bien lo muestran los ejemplos de
la corrupción (papel desempeñado por el Grupo Wolfsberg15 o Global
Compact) y de la criminalidad informática (rol de Internet Industry).
Además, la noción de regulación, a medio camino entre la reglamentación y autorregulación (mixt law), remite a disposiciones que se fundamentan en base a declaraciones, resoluciones, recomendaciones, que
pueden desencadenar un movimiento de armonización (rol del Grupo
de acción financiera (Gafi), o de la Comunicación de la Comisión europea sobre seguridad informática y la lucha contra la criminalidad), o
acompañar su realización (rol del Forum de estabilidad financiera).
Finalmente, los procesos de interacción se organizan a través de un
tercer criterio, el de las instituciones encargadas del control de las normas y eventuales sanciones y del nivel en que se colocan en el espacio
normativo. Jueces y autoridades de control desempeñan en efecto un
papel capital, con sus estrategias de informaciones cruzadas, para evitar
las divergencias y encontrar una coherencia entre los conjuntos nor13

14
15

Vid. L’harmonisation pénale indirecte, dir. S: MANACORDA y G. GIUDICELLI-DELAGE,
Société de législation comparée, 2006.
Vid. J. SIMON y J. LELIEUR, Annexes, Paris, 2004, inedito.
Los principios del Grupo Wolfsberg pueden consultarses en: www.wolfsberg-principles.com.
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mativos. Es por ello que las columnas 2 y 3 no siempre coinciden. Ante
la falta de control supranacional, una reglamentación, contenida por
ejemplo en un convenio internacional, no está necesariamente sancionada si el juez nacional no la tiene en consideración (es lo que ocurre
en Europa con muchas infracciones que atentan contra los intereses
financieros de la Unión europea). Por el contrario, una simple autorregulación (código de conducta) puede ser sancionada si un juez la la
tiene en cuenta.
Aquí además el criterio puede descomponerse en tres niveles. Un
verdadero control supranacional (el ejemplo de los TPI y de la CPI);
un control realizado a nivel nacional, fórmula habitual en el Derecho
penal donde la armonización se realiza por la integración de la norma
internacional en el Derecho penal interno; un control de tipo transnacional (noción de evaluación mutua o peer review), ejerciendo los Estados miembros, por ejemplo, un control recíproco en el seno del grupo
de la OCDE encargado de valorar la compatibilidad de las prácticas
nacionales con el convenio sobre la corrupción. Este ejemplo demuestra por otra parte que la evaluación mutua, en principio horizontal,
puede verticalizarse cuando la presión de los “iguales” se manifiesta en
la amenaza de hacer público el informe, al considerarse la publicidad,
en ocasiones, una quasi sanción (vid. el ejemplo de Turquía citado por
Mark PIETH).
FIGURA 3
Procesos de Interacción
Elaboración de las
normas

Aplicación de las
normas

Instituciones de
control

Unificación

Reglamentación

Supranacionales

Hibridación
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Mixt Law
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Transnacionales
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De esta manera la combinación de los tres criterios debería permitir
construir los modelos de armonización, bien mediante una lógica puramente vertical (unificación, reglamentación y control supranacional,
determinando un universalismo radical), bien a través de una lógica
puramente horizontal (cooperación, autorregulación y control transnacional conduciendo hacia un ultraliberalismo), ya sea mediante una
lógica mixta que puede manifestarse de varias maneras dependiendo de
que la flexibilidad ataña a los tres criterios (armonización, regulación y
control nacional) o se limite a uno o dos de ellos, señalando las múltiples variedades de un modelo pluralista.
Pero se puede suponer que las prácticas, que no responden más que
excepcionalmente a modelos puros, acudan la mayoría de las veces a
modelos mixtos. De esta forma, incluso después de la creación de la
Corte penal internacional, la unificación es solamente parcial, y la reglamentación no es suficiente, de tal modo que el modelo universalista parece ya “horizontalizado”: Varias notas de la Fiscalía llaman a la
regulación, e incluso a la autorregulación y subrayan que el principio
de complementariedad coloca al juez nacional en primera línea. Muy
al contrario, el ejemplo de la corrupción, como el de la criminalidad
informática, señalan que el modelo ultra liberal tampoco funciona sin
duda en estado puro. Incluso la OCDE ha tenido que “verticalizar” la
lucha contra la corrupción: El grupo de seguimiento del convenio de
1977 ha subrayado la necesidad de combinar hard law y soft law y ha
recordado que el control de la norma internacional incumbe en primer
lugar a las autoridades penales nacionales. Se observa además que el
grupo de la OCDE tiende, sino a judicialiarse, al menos a endurecer sus
métodos de control: Si la publicidad dada a un informe de evaluación
mutua es considerada como una quasi sanción, entonces nos deslizamos
desde la evaluación mutua hacia un control supranacional.
De ahí la hipótesis que mantiene nuestra investigación, que por sus
propias imperfecciones los modelos mixtos se adaptarían mejor a la diversidad y a la realidad. Para verificar la pertinencia de esta hipótesis,
habrá que apreciar a partir de ejemplos prácticos la capacidad de los
modelos mixtos para conjugar el universalismo y el liberalismo que sostiene la globalización y responder así a las críticas de los que asimilan la

40

MIREILLE DELMAS-MARTY

armonización con una sobrecriminzalización”16 y en ocasiones con una
desviación moral17.
El objetivo de esa obra es triple:
– En primer lugar, se trata de describir el fenómeno de la armonización penal, que aunque no se haga de manera exhaustiva,
sí al menos se hace de la forma más representativa posible de
la diversidad y heterogeneidad de las prácticas; de ahí nuestra
elección de situar la investigación dentro del espacio europeo y
más ampliamente el mundial, o el quasi mundial, y conducir el
análisis a partir de una problemática simultáneamente general
y especial, haciéndolo sobre Los campos de experimentación de la
armonización penal (I).
– A continuación intentaremos esbozar Los elementos de una teoría
de la armonización (II) reuniendo para una lectura transversal los
datos recogidos gracias a la guía —actores, factores y procesos—
con el fin de establecer los modelos de armonización penal.
– Finalmente, utilizaremos esos modelos teóricos como instrumento para hacer una valoración crítica de las prácticas de armonización en términos de validez empírica (efectividad y problemas de
eficacia), formal (previsibilidad y seguridad jurídica) y axiológica
(legitimidad y cuestión concerniente a los valores).

16

17

Y. CARTUYVEL, “Le droit pénal et l’Etat: les frontières naturelles en question”, en
Le droit pénal à l’épreuve de l’internationalisation, dir. M. HENZELI y R. ROTH, LGDJ,
Bruylant, 2002, p. 24; A. BERNARDI, “Europe sans frontiers et droit penal”, en RSC
2002, p.1 y ss.
E. FRONZA y J. TRICOT, “Fonction symbolique et droit pénal international: le analyse du discours des tribunaux pénaux intrnationaux”, en La justice pénale international dans les decisions des tribunaux ad hoc, Dalloz et Giufrè, 2003, p. 292 y ss.
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ÁMBITOS DE EXPERIMENTACIÓN DE
LA ARMONIZACIÓN PENAL

CAPÍTULO I

El Estatuto de la Corte Penal
Internacional: un derecho represivo
de nueva generación
Juliette LELIEUR
SUMARIO: I. El contexto de la armonización. A) Los factores de evolución.
1. La comisión reiterada de crímenes de gran magnitud. 2. La renuncia de
los Estados a algunos atributos de su soberanía. B) Los actores de la armonización. 1. Los actores públicos. 2. Los actores privados. II. Las peculiaridades del proceso de armonización. A) La norma jurídica armonizada. 1.
Innnovaciones sustanciales. 2. Técnicas de armonización. B) Inserción de
la norma armonizada. 1. La inserción en el Derecho penal. 2. La inserción
con respecto a las otras ramas del Derecho. Conclusión.

1. El objetivo de este estudio es examinar la armonización penal
en el ámbito de los atentados más graves a los derechos humanos: “los
crímenes de lesa humanidad”1. El proceso de armonización penal en
esta materia es en la actualidad, ciertamente, uno de los más avanzados. Desde la entrada en vigor del Estatuto de Roma de la Corte penal
internacional, el 1 de julio del 2002, se ha logrado no solamente una
definición unificada de las infracciones2 a escala internacional, sino,

1

2

La expresión está tomada en sentido amplio. En sentido estricto, el crimen contra
la humanidad es la infracción consagrada particularmente en el art. 7 del Estatuto
de Roma. En sentido amplio, los crímenes contra la humanidad son crímenes en
los que la víctima no es sólo el individuo que sufre personalmente las agresiones,
sino también, junto a él, la humanidad en cuanto característica del ser humano.
(Vid. por ejemplo, el título primero de la parte especial del Código penal francés
que reagrupa el genocidio y “otros crímenes contra la humanidad”).
Se trata de los delitos de genocidio, de crimen contra la humanidad en sentido
estricto —ver sobre este punto la nota anterior— y de crímenes de guerra.
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sobre todo, que exista una jurisdicción permanente internacional con
competencia para promover la represión en caso de no actuación por
parte de las jurisdicciones nacionales. Los derechos nacionales se han
ido adaptando poco a poco a las exigencias del Estatuto de Roma, y el
proceso de armonización llega a su término.
En este capítulo, únicamente se analizará la primera fase de este proceso, su parte “ascendente” que esquemáticamente puede describirse
como el camino hacia la adopción de un texto internacional que consagre las posiciones comunes de los Estados, concretamente el Estatuto
de Roma. La fase “descendente” del proceso de armonización, relativa
a la transposición del tratado al Derecho nacional y a su aplicación por
las jurisdicciones nacionales será el objetivo del siguiente capítulo3.
2. Al analizar la etapa ascendente del proceso, se aprecian algunas
peculiaridades con relación a otras facetas de la armonización del Derecho penal. Una de ellas significativa: El grupo de infracciones constituido por el genocidio, el crimen de lesa humanidad y el crimen de guerra, es el único que goza del establecimiento de una jurisdicción penal
internacional. Algunas otras peculiaridades, menos patentes, aparecerán en los desarrollos que siguen. Su existencia mueve a preguntarse
si el Estatuto de Roma, más que un simple producto de aproximación
de los derechos estatales, no es, más bien, la expresión de un Derecho
represivo particular, quizás el de una nueva generación.
En primer lugar, expondremos el contexto en el que nació la armonización jurídica internacional y que condujo a la adopción del Estatuto
de Roma. En efecto, es indispensable el análisis de algunos elementos
históricos y políticos para esclarecer y explicar, en un segundo momento, las peculiaridades de este proceso de armonización.

I. EL CONTEXTO DE LA ARMONIZACIÓN
3. El estudio de un proceso de armonización jurídico percibido como un fenómeno escalonado en el tiempo y no como una figura está3

Vid. infra, Capítulo II, E. FRONZA y E. MALARINO, “El efecto armonizador del Estatuto de la Corte penal internacional.
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tica4 ayuda a comprender las razones que han permitido su desarrollo,
es decir, los factores que han contribuido a su evolución. Además, en
la medida en que en la armonización jurídica internacional participan
instancias nacionales e internacionales y en que, al menos en materia
penal, parece estar dirigida, en parte, por la acción de la sociedad civil,
importa, igualmente, precisar la función de los actores de la armonización.

A) Los factores de evolución
4. En lo relativo a los crímenes de lesa humanidad, la armonización
se suscitó, por un lado, por la comisión reiterada de crímenes de gran
magnitud en varios lugares del planeta. Por otro lado, por los acontecimientos de la vida política internacional, sin conexión directa con
estos crímenes, incitaron a los Estados, tradicionalmente celosos por
conservar su soberanía en materia de represión, a renunciar a algunos
atributos de esta soberanía. Este dato esencial explica que la comunidad internacional haya llegado a dotarse de un arsenal jurídico represivo independiente de los aparatos jurídicos nacionales.

1. La comisión reiterada de crímenes de gran magnitud
5. El siglo XX ha sido testigo de numerosas masacres humanas y de
otras atrocidades organizadas política o militarmente. Algunas de proporciones tales que llamaron la atención de toda la comunidad internacional. Frente a la impunidad de la mayoría de los autores de estos crímenes, la comunidad tenía que reaccionar, elaborar nuevas soluciones
para que la ley penal se aplicara. Así, proyecto tras proyecto, elaborados
inmediatamente después de las diferentes masacres, se fueron trazando
las principales líneas del Derecho internacional penal actual. Aunque

4

Vid. En este volumen la introducción general de M. DELMAS-MARTY y F. OST y
M. van de KERCHOVE, De la pyramide au réseau Pour une théorie dialectique du droit,
Bruxelles, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2002,
p. 354 (estos autores estiman que el factor tiempo se olvida muchas veces en la
teoría del Derecho).
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no es ésta su única causa5, la perpetración de estos crímenes constituye
no obstante la conditio sine qua non del proceso de armonización.
Los primeros pasos del proceso de armonización en materia de crímenes contra la humanidad se remontan a la primera mitad del siglo
XX. Tras el genocidio armenio, en 1915, y de los crímenes contra la paz
cometidos durante la Primera guerra mundial, la Sociedad de Naciones
solicitó a una comisión de juristas que elaborara el estatuto de un tribunal permanente de justicia internacional. Se adoptó una resolución
que preveía una instancia competente para juzgar “los crímenes contra
el orden público internacional y el derecho de gentes universal”, pero
el Consejo de la Sociedad de Naciones rechazó la puesta en marcha del
proyecto, juzgándolo prematuro.
Un cuarto de siglo más tarde, la perpetración de los crímenes nazis dio paso a una etapa muy importante del proceso de armonización:
la creación del Tribunal militar internacional de Nuremberg por el
Acuerdo de Londres de 1945, y la elaboración de las definiciones de los
crímenes contra la paz (incluyendo el crimen de agresión), de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad6. Estas definiciones constituyen los primeros elementos de la armonización normativa
en esta materia. Poco después, se adoptaron varios acuerdos internacionales, como el Convenio para la prevención y represión del crimen de
genocidio de 1948, y los Convenios de Ginebra de 1949, que crearon
un auténtico “Derecho internacional de la guerra”. Así mismo, aunque
instaurado sólo por los vencedores de la Segunda Guerra mundial y con
especios delimitados geográfica y temporalmente, el Tribunal de Nuremberg fue la primera jurisdicción penal internacional.
Después de un periodo de estancamiento de aproximadamente unos
veinte años, profundamente marcados por la guerra fría, el proceso retomó lentamente su curso. Testigo de ello es la adopción de una nueva
serie de textos internacionales, en especial, el Convenio sobre la im-

5

6

El contexto político internacional ha sido determinante para el avance del proceso de armonización, tal como se explicará en el siguiente epígrafe.
Vid. Igualmente, un año más tarde, la creación del Tribunal militar internacional
de Extremo Oriente (Tribunal de Tokio).
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prescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa
humanidad en 1968, el Convenio internacional sobre el apartheid en
1973, los dos protocolos adicionales a los cuatro Convenios de Ginebra
en 1977, y el Convenio contra la tortura y otras penas o tratos crueles
inhumanos o degradantes en 1984.
6. Pero la auténtica reactivación del proceso de armonización sólo
tuvo lugar al reactivarse los acontecimientos que con anterioridad lo
habían iniciado. En efecto, a las masacres cometidas en la ex-Yugoslavia y en Ruanda siguió la creación de tribunales penales internacionales ad hoc en 1993 y en 1994, y la adopción simultánea de nuevas
normas internacionales, que han enriquecido notablemente la materia.
Se puede hablar de una aceleración repentina del proceso, incluso de
una reiniciación.
Continuando esta evolución, el Estatuto de Roma por el que se instaura la Corte Penal internacional fue aprobado en 19987 y, el Tribunal
entró a funcionar en el año 2002. La idea de una jurisdicción penal
internacional permanente no era nueva, como lo atestigua la iniciativa
de la Sociedad de Naciones inmediata al genocidio armenio. Igualmente, hay que recordar que en 1937, trece Estados firmaron el Convenio
para la creación de un tribunal penal internacional destinado a juzgar
los actos de terrorismo, aunque este acuerdo nunca entró en vigor. Después, le tocó el turno al Convenio para la prevención y represión del
crimen de genocidio de 1948 mediante el cual se exige el juicio de los
crímenes por un tribunal criminal internacional. Finalmente, el Convenio de 1973 sobre el crimen de apartheid, mencionó igualmente la
creación de un tribunal penal internacional.
El impulso dado por los crímenes yugoslavos y ruandeses empujó,
pues, al proceso de armonización hacia la realización de un viejo sueño,
la puesta en marcha de una jurisdicción penal internacional permanen-

7

M. Ch. SASSIOUNI, sitúa los primeros intentos de la Comunidad internacional
para la creación de una Corte penal internacional al final de la Primera Guerra
mundial: “Historical Survey: 1919-1998”, en International Law, vol. III Enforcement, Ed. M. Ch. SASSIOUNI, New York, Ardsley, Transnational Publishers, 1999,
p. 599.
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te. Pero, sobre todo, un dato político importante había cambiado esencialmente. Tradicionalmente, los Estados dueños del proceso represivo,
aceptaron ceder en los últimos años del siglo XX una parte de su soberanía en materia penal. De esta manera permitieron que la represión de
los crímenes de lesa humanidad se organizara en un peldaño superior
al suyo, y, en consecuencia, que el proceso de armonización prosiguiera
su avance.

2. La renuncia de los Estados a algunos atributos de su soberanía
7. La armonización de la represión, que se tradujo en la adopción
del Estatuto de Roma, procede de una importante evolución de la vida
política internacional. Para dar prueba de ello, hay que constatar, en
primer lugar, en términos metodológicos que la necesidad de armonización que generó el proceso examinado no deriva de un fenómeno de internacionalización de la criminalidad. En efecto, la mayor parte de las
masacres mencionadas están localizadas con bastante precisión y afectan sólo a un Estado, o, a un Estado principalmente y a algunos Estados
limítrofes. Por ejemplo, el genocidio armenio, el holocausto en la Alemania nazi y las masacres recientes en ex-Yugoslavia y en Ruanda estaban geográficamente circunscritas a un espacio limitado. Incluso, aun
cuando los crímenes revisten una cierta dimensión internacional, ésta
no es comparable a la que caracteriza a otras formas de criminalidad,
como, por ejemplo, las diversas formas de tráfico8, algunos aspectos de
la criminalidad financiera9 o también, los crímenes cometidos a través
de Internet10, que se expanden muy ampliamente y en ocasiones de una
forma veloz a lo largo y ancho del planeta. En este sentido, la expresión,
en lo sucesivo común, de “crímenes internacionales” para designar las
infracciones agrupadas en el Estatuto de Roma es inadecuada. Estos

8

9
10

Tráfico de armas, de drogas, seres humanos etc. Para un ejemplo, vid el estudio
de N. CAPUS en el capítulo III de este volumen: “La represión de la traite de seres
humanos a lo largo del siglo XIX: una ilustración de la polifonía de los intentos de
armonización penal”
En particular el blanqueo de dinero.
Vide infra el estudio de U. SIEBER, capítulo V de este volumen.
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crímenes no tienen, en efecto, nada de propiamente internacional sino
que simplemente están sancionados por el Derecho internacional11. El
marco nacional permitiría, en principio, perseguirlos si su ejecución no
fuera la mayoría de las veces organizada por los propios representantes
de los Estados.
8. Aquí es donde surge la mayor dificultad para la represión de los
crímenes de lesa humanidad. En efecto, ya se trate del genocidio, del
crimen de lesa humanidad o del crimen de guerra, los que deciden son
generalmente responsables situados en las altas jerarquías de los poderes públicos, incluso directamente los jefes de Estado o de gobierno.
La mayoría de las veces estos últimos, como mínimo, han otorgado su
consentimiento para realizar la acción. Por otra parte, hay que advertir
que los países históricamente afectados no son democracias en las que
existe una justicia penal independiente del poder ejecutivo.
En consecuencia, el ejercicio de la represión a nivel nacional se
encuentra pura y simplemente paralizado mientras los que decidan sobre los crímenes estén en el poder. Únicamente después de un cambio
de régimen que arrastre su caída, podrá la justicia retomar su función.
Esta importante reserva a la puesta en marcha de la represión de los
crímenes de lesa humanidad disminuye considerablemente su eficacia.
Especialmente, no puede desempeñar su papel preventivo mientras los
criminales sepan que no corren peligro de ser perseguidos, lo cual es
evidente, desde el momento que la justicia nacional está bajo sus órdenes. De ahí la necesidad de sobrepasar el nivel de los Estados, para que
una justicia operante vea la luz12.
11

12

Algunos autores prefieren la expresión “los crímenes más graves contra el hombre” (G. COHEN JONATHAN, “Rapport introductif géneral”, en G. COHEN JONATHAN
y J.F. FLAUSS (dir.): Droit internacional, droit de l’homme et jurisdictions internacionales, dir., Bruxelles, Bruylant-Nemesis, col. “Droit et Justice, 2004, p. 34). El
Estatuto de la Corte penal internacional los califica por su parte de “los crímenes
más graves que afectan al conjunto de la comunidad internacional” (apdo. 9 del
preámbulo del Estatuto).
H. DONNEDIEU DE VABRES constataba ya en 1950 la aparición de una criminalidad
nueva que sería (…) una criminalidad de los Estados. Crimen contra la paz o
crimen de agresión; crímenes de guerra; crímenes de lesa humanidad. Se trata,
con toda la fuerza del término, de delitos contra el derecho de gentes, puesto que
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En otros términos, la armonización de la represión responde, ante
todo, a la necesidad de quebrar la omnipresencia de los Estados en el
ejercicio de la represión. Más particularmente, debe permitir ir más allá
del sistema represivo nacional si con ello se condiciona el juicio de los
sospechosos. En este sentido, el proceso de armonización13 ha conducido a su supra nacionalización más que a una internacionalización de la
represión. La consecuencia de esto es que la Corte penal internacional,
instancia sobre la cual los Estados ya no posen apenas influencia desde
el momento en que entró a funcionar, en realidad es supranacional más
que internacional.
Si la armonización de la represión de los crímenes de lesa humanidad hubiera tenido su origen en la simple internacionalización del
fenómeno criminal, los Estados hubieran contribuido, probablemente,
con bastante rapidez a la internacionalización del sistema represivo. Al
tratarse de una armonización cuyo objetivo principal es permitir eludir
el poder represivo de los Estados, por tanto sustraerles una parte de su
soberanía, era más difícil obtener su acuerdo y su participación activa
en el proceso. Por tanto, la aceptación por los Estados del principio de
una “supra nacionalización” de la represión era indispensable para que
el proceso de armonización alcanzara el éxito.

13

se cometen inter gentes con ocasión de actos públicos, en las relaciones con los
Estados o con sus representantes oficiales”, en “De la piraterie au génocidie… les
nouvelles modalités de la repression universelle”, Etudes ofertes à Georges RIPERT,
Le droit français au milieu du XX siecle, Paris LGDJ, 1950, Pp. 226-254, en particular, p. 228. Vid. igualmente S. SUR, “Vers une Cour pénale internationale: la
Convention de Roma entre les ONG y le Conseil de sécurité”, en Revue générale
de droit internacional public, 1999, nº 1, p. 29 y ss., particularmente p. 33: “(…)
la creación de una Corte penal internacional vuelve a resaltar el hecho de que
los estados involucrados son incapaces de asegurar por sus medios nacionales la
represión de los crímenes cometidos en su territorio —incapaces por una serie de
razones, como que los criminales tengan el poder, estén desaparecidos o que el
retorno a la paz civil pase por el olvido voluntario de sus acciones”.
H. DONNEDIEU DE VABRES, op. cit., p. 237. El autor evoca “la naturaleza especial de
los problemas que estos nuevos delitos provocan, (…) el espíritu “supranacional”
en el cual deben estar previstos y resueltos. Con ellos, la teoría del derecho de
gentes sube, si lo puedo decir, un peldaño”.
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9. Después de haber estado mucho tiempo en jaque, finalmente
tuvo lugar esta aceptación, y la Corte penal internacional pudo ver
la luz. Quedan por determinar las razones que llevaron a los Estados
a transferir voluntariamente a esta jurisdicción alguna de sus prerrogativas fundamentales, bajo reserva de la aplicación del principio de
complementariedad14.
Elemento determinante fue ciertamente la normalización de las relaciones entre los países del Este y del Oeste tras el final de la guerra
fría. La marcha de las negociaciones en el seno de la ONU imponía,
en efecto, que reinara una cierta armonía entre las grandes potencias
mundiales. Además, en un mundo bipartito, tal como existía hasta la
caída del muro de Berlín, no había apenas lugar para una instancia
jurisdiccional interpuesta por encima de los Estados. La dinámica de
las relaciones internacionales se resumía a una oposición feroz entre las
dos superpotencias. Pero una vez que esa tensión omnipresente desapareció, las relaciones interestatales pudieron estructurarse alrededor de
una condena común del acto intolerable que representa la realización
de los crímenes de lesa humanidad.
Por otra parte, es evidente que los Estados que apoyaron hasta el
final la creación de la Corte penal internacional, es decir que firmaron
y ratificaron el Convenio de Roma, están, en principio, al abrigo de las
investigaciones del Tribunal que les conciernen —bien porque de ninguna manera han estado implicados en ese tipo de criminalidad, bien
por la incompetencia de la Corte para juzgar los crímenes cometidos
antes de su entrada en vigor. Se puede pensar, pues, que la aceptación
por parte de los Estados de la supranacionalización de la represión y, para llegar a ella, del proceso de armonización jurídica, está condicionada
a la falta de temor de sus dirigentes a ser ellos mismos objeto de persecuciones represivas15. Al ser estos Estados —afortunadamente— los más

14

15

Según el art. 17 del Estatuto de Roma, la Corte penal internacional solo ejerce una competencia subsidiaria —o complementaria— en relación a la de los
Estados (sólo es competente en el caso de grave dejadez por parte de la justicia
nacional).
A mediados del siglo pasado, RIPERT escribía a propósito de la proclamación internacional de los principios de respeto a la dignidad de la persona humana y de los
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numerosos, el proceso de armonización pudo llegar a su fin. En cambio,
la preocupación de Estados Unidos de ver a los miembros de su ejército
directamente afectados por la acción de la Corte penal internacional
ha pesado mucho en su decisión de retirar la firma que en un primer
momento había dado16.
10. La repetida perpetración de graves violaciones de los derechos
humanos, un clima político internacional favorable, y la falta de temor
de los Estados a verse vigilados por la actividad de la Corte penal internacional son pues los factores determinantes del éxito del proceso de
armonización estudiado.
En esta fase del análisis, se puede poner de manifiesto un primer dato: la armonización de la represión de los crímenes de lesa humanidad
no responde a un fenómeno de internacionalización de la criminalidad
en cuestión, sino a la necesidad de situar la represión por encima del
poder estatal. Haciéndose eco de esta necesidad, la represión establecida por el Estatuto de Roma no es pues internacional, sino supranacional. Esta declaración conduce inmediatamente a la cuestión de saber
quiénes son, además de los Estados que se han superado motu proprio,
los actores del proceso de armonización.

B) Los actores de la armonización
11. Mientras que a escala nacional el Estado está omnipresente en lo
que concierne a la creación y la puesta en práctica del Derecho penal,
la situación es diferente fuera del ámbito estatal. La falta de un “Estado
internacional“ obliga, en efecto, a una redistribución de las funciones
entre los actores públicos. Además, se puede emitir la hipótesis de que
esta falta estimula el aumento de poder de los actores privados.

16

derechos del hombre que “cada Nación al afirmar tales principios piensa en los
demás y no en ella misma”, G. RIPERT, Les forces créatrices du droit, Paris, LOGDJ,
2ª ed., 1955, nº 71, p. 178.
Sobre la apertura de Estados Unidos al Derecho internacional, vid. N. NORBERG,
L’internationalisation à éclipse du droit américain: l’Alien Tort Claims Act et le dispositif antiterroriste, Thèse Paris I, dir. M. DELMAS-MARTY, 2008.
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1. Los actores públicos
12. En el Derecho nacional, la creación y la puesta en práctica de
la norma penal son obra íntegra del Estado, que actúa a través de sus
poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Al no existir un Estado internacional es imposible trasladar literalmente este sistema al ámbito de la
armonización jurídica internacional. Para la elaboración y la aplicación
del Derecho internacional de los crímenes de lesa humanidad se asiste
a un reparto de funciones entre una organización internacional, la organización de Naciones Unidas (ONU), y los Estados nación, que para
llegar a un acuerdo deben aceptar algunos compromisos.
13. En lo que se refiere a la ONU, ante todo, hay que mencionar
lo pertinente de la implicación de esta organización, más que ninguna
otra, para participar en la armonización del Derecho penal en materia
de crímenes contra la humanidad. En efecto, es la organización que reúne en su seno al mayor número de Estados. Por esta razón, constituye
un forum ideal para enjuiciar estos crímenes, de los cuales se habría
entendido mal, sin duda, que fuesen definidos por una simple organización regional, incluso si se hubiese tratado de una organización protectora de los derechos humanos.
La función de la ONU en el proceso de armonización ha sido doble.
En primer lugar, se ha encargado ampliamente de la función de iniciativa legislativa17. En segundo lugar, ha sido la sede de las negociaciones
en aras a la adopción del Estatuto de Roma. Ha ejercido así su tradicional misión de facilitar la discusión interestatal para alcanzar un acuerdo
multilateral y llegar finalmente a la redacción de un acuerdo jurídico.
14. Sin embargo, a falta de un parlamento internacional, la parte
decisiva de la función legislativa internacional la ejercen los Estados.
Ellos son los que negocian, proponen o imponen las modificaciones
a los proyectos expuestos y, finalmente, los que aprueban o rechazan
adoptar el tratado. Dentro del contexto de un estudio sobre el proceso
de armonización jurídica, hay que mencionar igualmente el papel fun-

17

Es preciso insistir aquí sobre el papel de la Comisión de Derecho internacional.
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damental de los Estados, en cuanto a la ratificación del tratado. Aunque ésta se efectúe simplemente a nivel nacional, es decisiva, a menudo, para la entrada en vigor del tratado. Así, la entrada en vigor del
Estatuto de Roma estaba condicionada a la ratificación como mínimo
de sesenta Estados 18 —encontramos de nuevo aquí el deseo de adherir
a un máximo de Estados como garantía de legitimidad para adoptar una
definición armonizada de los crímenes contra la humanidad—.
15. La ONU y los Estados han creado un tercer actor público del
proceso de armonización: la Corte penal internacional. El Estatuto de
Roma prevé igualmente la implantación de un Fiscal internacional
considerado como un órgano del Tribunal19. De naturaleza supranacional, como se ha visto anteriormente20, la Corte penal internacional está
destinada a jugar un papel fundamental en el nuevo sistema represivo
de los crímenes de lesa humanidad. Si se hablara en términos de “jerarquía de los actores” de la represión y —no ya de armonización— se podría adelantar que la Corte penal internacional es un nuevo actor colocado en lo alto de la pirámide, como si se hubiera añadido una piedra
suplementaria a su cima. Sin embargo, conforme al principio de complementariedad, la Corte sólo actúa de manera subsidiaria. Siguiendo
con la metáfora se podría decir que la pirámide tiene una cima sólo en
intermitencia. Finalmente, la Corte penal internacional, sin ninguna
duda, está destinada a ser un actor muy importante en la conclusión del
proceso de armonización interviniendo en su fase descendente21.
En cambio, la creación de un órgano jurisdiccional internacional no
ha ido acompañada de la implantación de una policía supranacional.
La falta de una policía semejante debilita ciertamente la posición del
Fiscal internacional. En efecto, éste se ve obligado a contar con la cooperación de las policías nacionales para llevar a cabo sus investigacio-

18
19

20
21

Art. 126 del Estatuto de Roma.
Art. 34 del Estatuto de roma. No obstante, el fiscal actúa independientemente de
la Corte (art. 42).
Vide supra, p. 44.
Vid. el capítulo siguiente esta obra (estudio de E. FRONZA y E. MALARINO).
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nes22. Hay que recordar que la Interpol, órgano propiamente reservado
a la cooperación entre las policías nacionales, no tiene un poder específico de investigación en los Estados y, por tanto, no suple esta laguna.
16. Hay que precisar también que el papel de la ONU y de los Estados no acaba en la elaboración y en la entrada en vigor del Estatuto
de Roma. Poseen igualmente importantes prerrogativas en la puesta
en marcha de la represión recogida en el Estatuto. Así, por ejemplo,
el Consejo de Seguridad de la ONU puede apelar ante el Fiscal de la
Corte23, competencia de la que ya hizo uso con motivo de los crímenes
cometidos en Darfur24. En cuanto a los Estados, éstos participan activamente en esta represión puesto que en virtud del principio de complementariedad son los primeros competentes para juzgar a los sospechosos. Además, incluso aunque la Corte penal internacional intervenga,
el ejercicio de la represión depende, en gran parte, del beneplácito de
los Estados, en particular, de su cooperación con la Corte para la búsqueda de pruebas y la entrega de los sospechosos.
A través de estas competencias represivas, la ONU y sobre todo
los Estados, permanecerán como actores activos del proceso de armonización en su fase descendente25. No obstante, aunque estos actores
públicos ocupan un lugar central en el proceso, no colman por entero
la falta de un Estado internacional. Dejan libres pequeños espacios que
los actores privados no tardan en ocuparse de ellos.

2. Los actores privados
17. A nivel nacional, la implicación de las personas privadas en el
funcionamiento de la represión se deriva básicamente de la posición

22

23
24
25

Vid. sobre esta cuestión la Communication relative à certains questions de politique
générale concernant le Bureau du Procureur, p. 2 y ss., en particular sobre las dificultades planteadas por la falta de fuerzas de policía a disposición del Fiscal.
Art. 13 del Estatuto de Roma.
Toma de posesión el 31 de marzo de 2005.
Vid. el capítulo siguiente de este volumen (estudio de E. FRONZA y E. MALARINO).
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de la víctima. Con frecuencia, es bajo el prisma de la víctima que la
sociedad civil, esencialmente representada por medio de asociaciones,
se interesa por el Derecho penal. De esta manera, actores privados con
vocación filantrópica forman tras las víctimas una especie de refugio,
en donde las ambiciones superan ampliamente el simple apoyo a los
desgraciados. Para estos actores se trata de participar en la organización, incluso en el ejercicio de la represión.
En el ámbito de los crímenes de lesa humanidad, en comparación
con otros ámbitos afectados por la armonización penal, como, por ejemplo, la corrupción o el fraude a los intereses financieros de la Unión europea, las víctimas son particularmente visibles. Eso explica, sin duda,
que la sociedad civil internacional haya desempeñado un papel esencial en
el proceso de armonización de los crímenes contra la humanidad. Su
presencia es reconocible bajo dos puntos de vista.
18. En primer lugar, se observa que a través de las presiones de las
organizaciones no gubernamentales, (ONG), la sociedad civil internacional ha desempeñado un papel importante en la elaboración del
Estatuto de Roma. Numerosas ONG —en particular la Coalición para el
Tribunal penal internacional— prestaron una gran atención a los trabajos
del Comité preparatorio, redactaron y mandaron redactar a expertos
dictámenes, organizaron reuniones informales con las delegaciones de
los Estados. Intervinieron, igualmente, mediante operaciones de presión cerca de los Estados26. Además, más de doscientas cincuenta ONG
participaron en la Conferencia intergubernamental de Roma27. Finamente, las propias ONG de ámbito nacional lucharon encarecidamente en sus respectivos Estados para conseguir la ratificación del Estatuto
de Roma y la integración de sus disposiciones en el Derecho interno28.
En lo que respecta a la puesta en marcha de la represión, hay que
señalar el papel que se atribuye expresamente a las ONG en algunas

26

27
28

M. Ch. BASSIOUNI, Introduction to International Criminal Law, New York, Ardsley,
Transnational Publishers, 2003, pp. 458-549.
G. WERLE, Völkerstrafrecht, Tübingen, Mohr Siebeck, 2003, nº 59.
Vid. página de Internet de la Coalición para la Corte penal internacional, (www.
icnow.org/francais/index.htm).
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disposiciones del Estatuto de Roma, y del reglamento de procedimiento
y prueba. Así, el artículo 44 del Estatuto prevé, en su apartado 4, que
“La Corte podrá, en circunstancias excepcionales, recurrir a la pericia
de personal proporcionado gratuitamente por Estados Partes, organizaciones intergubernamentales u organizaciones no gubernamentales
para que colabore en la labor de cualquiera de los órganos de la Corte.
El Fiscal podrá aceptar ofertas de esa índole en nombre de la Fiscalía”29.
Asimismo, la regla 17 apartado 2a), v)30 del reglamento sobre las reglas
de procedimiento y prueba, relativa a las funciones de la Dependencia
de Víctimas y Testigos, señala que las ONG pueden, en ocasiones “actuar por solicitud de la Corte”31. Por último, en una decisión, de 17 de
enero de 2006, la Primera Sala de cuestiones preliminares de la Corte,
que deliberaba sobre una apelación contra una decisión del Fiscal presentada por una ONG —La Federación internacional de la Liga de los Derechos humanos—, reconoció la condición de víctima a seis individuos,
permitiéndoles así participar en el proceso en la fase de investigación
en la República democrática del Congo. Esta implicación oficial de las
ONG prueba que, en lo sucesivo, serían reconocidas como verdaderos
socios del dispositivo represivo.
Las ONG realizan, igualmente, una gran actividad en los lugares de
las catástrofes humanitarias. Incitan, en ocasiones, al Fiscal de la Corte
penal internacional a abrir una investigación en aplicación del artículo
15 del Estatuto de Roma32, como ocurrió con ocasión de los crímenes
29
30

31

32

El énfasis es nuestro.
Según esta disposición, la Dependencia de Víctimas y Testigos puede recomendar,
“en consulta con la Fiscalía, la elaboración de un código de conducta en que se
destaque el carácter fundamental de la seguridad y la confidencialidad para los
investigadores de la Corte y de la defensa y para todas las organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales que actúen por solicitud de la Corte, según
corresponda” (el destacado es nuestro).
Vid. igualmente la regla 18 e), según la cual la Dependencia de Víctimas y Testigos puede cooperar con las ONG “a los efectos del desempeño eficiente y eficaz
de sus funciones”.
Según el art. 15, apdo. 1 del Estatuto, el Fiscal “podrá iniciar de oficio una investigación sobre la base de información acerca de un crimen de la competencia de
la Corte”. Según los términos del apdo. 2 de este artículo, “[e]l Fiscal analizará la
veracidad de la información recibida. Con tal fin, podrá recabar más información
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cometidos en Darfur y en la República centroafricana. En otro contexto, en enero de 2006, Amnistía Internacional denunció la ejecución de
“crímenes de guerra” por el ejército israelí en el Líbano33. Se aprecia
como va surgiendo la idea de una sociedad civil internacional que parcialmente toma el relevo del “Estado internacional“ ausente.
19. En segundo lugar, la sociedad civil parece estar muy presente
en otro campo, en el del procedimiento contra de los crímenes de lesa
humanidad a través de las comisiones de la verdad o de reconciliación.
Ya no se trata aquí de ONG, sino de estructuras sociales locales que
ejercen la justicia tradicional. Bajo ese título, tienden a suplantar la
justicia estatal, pero, no para juzgar y condenar a los culpables en su
lugar, sino con una finalidad esencialmente reconciliadora34.
Sin embargo, puede ocurrir que el recurso a estas comisiones sea
cuestionado. En el asunto de los crímenes cometidos en el norte de
Uganda, por ejemplo, las ONG se posicionaron claramente a favor de
que el Fiscal de la Corte penal internacional investigara, en lugar de solucionar el conflicto aplicando el procedimiento tradicional de reconciliación, en tanto que algunos oficiales ugandeses deseaban que Uganda
retirara su petición de apertura de una investigación, presentada ante el
Fiscal en noviembre de 2004. El Fiscal deberá llevar a cabo un arbitraje
—particularmente delicado— entre los actores de la sociedad civil.
En resumen, el papel de la sociedad civil resulta complejo, sin duda,
porque ésta se manifiesta bajo formas muy diferentes. Si, en el contexto
de un derecho mundial que se desarrollara según el modelo en red35, la

33

34

35

de los Estados, los órganos de las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales u otras fuentes fidedignas que considere apropiadas
(…)”. (destacado nuestro). Vid. igualmente, la regla 104 del reglamento sobre las
reglas de procedimiento y prueba.
Relación de Amnistía Internacional de 23 de agosto 2006: “Israel/Lebanon, Deliberae destruction or ‘colateral damage’? Israeli attacks on civilian infrastructure”.
Sobre las relaciones entre estas comisiones y el Estatuto de Roma, vid. K. AMBOS,
Internationales Strafrecht, München, C.H. Beck, 2006, par. 6, nº 66, p. 119 y par.
115, pp. 182-183.
F. OST y M. VAN DE KERCHOVE, De la pyramide au réseau?, op. cit. (N.d.T.: Estos autores analizan el modelo en red en oposición al modelo tradicional piramidal).
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sociedad civil internacional tuviera que multiplicar sus intervenciones
allí donde la cima de la pirámide fuera incompleta (presencia de la Corte penal internacional, pero ausencia de un “Estado internacional”),
entonces su implicación sería verdaderamente innovadora.
20. Por último, la participación de los actores privados puede igualmente provenir del sector económico. Participación, por cierto, que
atañe más a la lucha contra los crímenes de lesa humanidad que al proceso de armonización jurídica propiamente dicho. El proceso de Kimberlkey36 representa un buen ejemplo de cómo a los actores económicos
se les puede asociar de forma útil a la prevención de los crímenes. Se
trata de una iniciativa conjunta de las instituciones gubernamentales,
de la industria internacional del diamante y de la sociedad civil, que
tiende a evitar la financiación de los conflictos armados a través de los
“diamantes de la guerra”. El proceso introduce un sistema de certificación de los diamantes en venta, que asegure que no han sido objeto de
un tráfico que alimenta un conflicto armado.
La participación del sector económico podrá tomar otra dimensión
gracias al proyecto del Fiscal Luis MORENO-OCAMPO, mediante el cual
se asocian los inversores económicos a la Corte penal internacional en
la lucha por la paz, la estabilidad y la restauración de la justicia37. La observación del desarrollo concreto de dicha cooperación permitirá saber
si repercute sobre el equilibrio de poderes, entre los actores públicos y
privados, en la puesta en práctica de la represión.
21. Finalmente, el análisis de los actores de la armonización revela
que, a través de un instrumento completamente clásico del Derecho internacional, es decir, el tratado internacional negociado por los Estados
bajo el patrocinio de una organización internacional, y ratificado según
las reglas nacionales, ha dado vida a un nuevo actor de la represión, la
Corte penal internacional. Ésta se convierte, igualmente, en un actor
del proceso de la armonización jurídica —en su fase descendente— e
introduce en el conjunto del sistema un aire nuevo, en la medida en
que está destinada a actuar de manera supranacional.
36
37

Vid. la página de Internet del proceso (www.kimberleyprocess.com).
Encuentro del grupo de investigación en París, en junio 2004.
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Por otro lado, se asiste a un relativo aumento de poder de los actores privados, en particular de la sociedad civil internacional que se
introduce, cada vez más a menudo, allí donde, en el sistema estatal,
únicamente intervienen entidades públicas. El papel de las ONG, sin
embargo, no puede ser subestimado. ¿Es tal vez su influencia simplemente más patente —por ser más espectacular— a escala internacional
que a escala nacional?
Lo que sí es seguro es que la creación de una jurisdicción permanente supranacional y la reivindicación de la sociedad civil para participar
en el conjunto del proceso represivo, desde la creación de la ley hasta su
puesta en marcha, son elementos singulares en relación a los datos del
derecho penal estatal38. En este particular contexto es donde aparecen
las peculiaridades del proceso de armonización en materia de crímenes
de lesa humanidad.

II. LAS PECULIARIDADES DEL PROCESO DE ARMONIZACIÓN
22. Con objeto de aclarar las peculiaridades del proceso de armonización diferenciaremos el estudio de la propia norma jurídica armonizada
del de su inserción en el entorno jurídico existente.

A) La norma jurídica armonizada
23. El estudio de la norma jurídica armonizada —es decir del Derecho del Estatuto de Roma— permite, ante todo, identificar peculiaridades relativas a la raíz del Derecho, o sea, a las innovaciones sustanciales
en relación a los principios del Derecho penal estatal. Además, desde
el plano metodológico, permite darse cuenta de la variedad de técnicas
de armonización utilizadas.

38

Id. En derecho francés, existe, por ejemplo, la posibilidad para algunas asociaciones de constituirse en parte civil e iniciar así la acción pública.
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1. Innovaciones sustanciales
24. La observación del proceso de armonización relativo a los crímenes contra la humanidad muestra que el Derecho internacional
desempeña un papel preponderante. En efecto, es en el derecho internacional donde se crean completamente las incriminaciones que constituyen la materia y las reglas determinantes para la puesta en marcha
de la represión. El genocidio, el crimen de lesa humanidad y el crimen
de guerra son infracciones nacidas en el Derecho internacional39 que
los derechos nacionales adoptan con posterioridad como infracciones
completamente nuevas en sus legislaciones40. No se trata, pues, de una
armonización propiamente dicha —término que evoca la creación de
una norma de derecho internacional a partir del derecho nacional, mediante un proceso de unificación, de armonización en sentido estricto,
o de coordinación—41, sino más bien de una innovación sustancial que
proviene del Derecho internacional. Asimismo, las reglas que caracterizan el régimen de la represión de los crímenes de lesa humanidad,
como la imprescriptibilidad42, la ineficacia de las inmunidades43 o tam-

39
40

41
42
43

Vid., en particular, el Estatuto del Tribunal de Nuremberg.
En Francia, por ejemplo, el genocidio y el crimen contra la humanidad no estaban
previstos por la ley hasta la entrada en vigor del nuevo Código penal en 1994.
Para los crímenes de guerra, todavía ausentes del Código penal actual, un proyecto de ley fuertemente inspirado en el Derecho internacional puesto que supone
la adaptación del Derecho penal al estatuto de la Corte penal internacional” fue
presentado en el Consejo de Ministros el 26 de julio 2006. Vid. el análisis de C.
SAAS, “La nécessaire adaptation du droit français au Statut de Rome”, en AJ Pénal
juin 2007, p. 267 y ss.
Vid. en este volumen la introducción general de M. DELMAS-MARTY.
Art. 29 del Estatuto de Roma.
Art. 27 del Estatuto de Roma.
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bién la amnistía44, han visto la luz en el Derecho internacional45. En
suma, el Derecho internacional crea el impulso y los derechos nacionales se adaptan.
Este fenómeno no proviene únicamente del hecho de que el proceso
de armonización estudiado se situe a escala internacional. En efecto,
aunque toda armonización internacional supera inevitablemente los
derechos nacionales no va unida necesariamente a la invención de
nuevos conceptos a nivel internacional46.
La armonización en materia de crímenes contra la humanidad tampoco tiene interés, como se podría pensar, debido a la inexistencia antes
de la entrada en juego del Derecho internacional, de las incriminaciones necesarias para la persecución de los delitos cometidos. En efecto,
los derechos nacionales contenían disposiciones penales que permitían
aprehender jurídicamente esos hechos, con excepción, quizá, del crimen de agresión de una potencia extranjera. Se piensa especialmente
en los delitos de homicidio, atentados contra la integridad física, contra
la integridad sexual o la libertad psíquica —secuestro, rapto, deportación—. Es más, para cada tipo de infracciones la existencia eventual

44

45

46

El tema de la amnistía no está cerrado en el Estatuto de Roma, en particular porque puede ser favorable a la reconciliación después de las investigaciones llevadas
a cabo por una comisión de la verdad y de reconciliación. Fuera de ese contexto,
el derecho internacional considera la amnistía como incompatible con la ejecución de crímenes contra la humanidad. Vid. J. LELIEUR, “L’impossible poursuite de
tous les crimes contre l’humanité commis après l’entrée en vigueur du nouveau
Code pénal?”, en RSC 2004, p. 31 y ss., pp. 39-42 y las referencias mencionadas.
Se podría citar igualmente la aplicación retroactiva de la norma de incriminación, que permitió que los crímenes contra la humanidad cometidos antes de la
entrada en funcionamiento de la Corte Penal Internacional, fueran juzgados por
Tribunales ad hoc cuyos Estatutos, que incluían normas represivas aplicables por
esos tribunales, fueron adoptados después de la comisión de los crímenes. Sin
embargo, el Estatuto de Roma no ha mantenido ese mecanismo. El artículo 24
estipula que “[n]adie será penalmente responsable de conformidad con el presente
Estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor” (cita traducida al español).
Por ejemplo, la represión de la organización criminal existía en la mayoría de los
derechos nacionales mucho antes que el derecho internacional la hiciera suya.
(vid. S. MANACORDA, Capítulo IX de esta obra).
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de circunstancias agravantes permitía poner de relieve algunas características de los delitos de masas, como por ejemplo, el ánimo racista. Es
cierto que las disposiciones nacionales no estaban concebidas a medida
para reflejar el horror de los hechos cometidos, pero no es esa la causa
determinante del aumento de poder del derecho internacional.
25. En realidad, era necesario eliminar algunos obstáculos que llevaban a la impunidad en la persecución de los crímenes. Principalmente, la prescripción, la amnistía y las inmunidades47.
En este punto es donde el Derecho internacional ha hecho prueba
de un notable ingenio, ganando con ello su fuerza y su legitimidad. Al
crear una categoría nueva de incriminaciones, cuyo valor protegido es
superior a todos los valores protegidos conocidos en los derechos nacionales, (se reconoció la humanidad, que dio su nombre al crimen contra
la humanidad y que difícilmente podía ser producto de una creación
legislativa nacional: ¿Qué legislador nacional habría tenido legitimidad
para decidir cómo proteger a la humanidad?), el Derecho internacional
ha conseguido eliminar los obstáculos para la represión, antes citados,
que probablemente ningún derecho nacional hubiera logrado erradicar
por sí solo48. Se podría hablar de “super-incriminaciones”. De esta forma, los crímenes contra la humanidad se distinguen de los delitos de
derecho común por su imprescriptibilidad, por la prohibición de con-

47

48

M. DELMAS-MARTY, “La responsabilité pénale en échec (prescription, amnistie,
immunités)” en A. CASSESE y M. DELMAS-MARTY (dir.): Juridictions nationales et
crimes internationaux, Paris, PUF, 2002, p. 613 y s.
J. A. CARRILLO-SALCEDO, “La Cour pénale internationale: L’humanité trouve une
place dans le droit international”, en RGD int. publ., 1999, nº 1, p. 23 y ss., especialmente, p. 24: «En mi opinión, la nación de humanidad denota una evolución
ideológica de la sociedad internacional y de su ordenamiento jurídico que deriva
del progreso y de la interdependencia y que está cambiando la naturaleza del derecho internacional» (cita traducida al español). Vid. igualmente p. 27: “El recurso
a la noción de humanidad incita en efecto, tal como lo ha sugerido Pierre-Marie
Dupuy, a imaginar fórmulas jurídicas e institucionales de internacionalización positiva que confiarán a un órgano representativo de los intereses de la humanidad
los poderes necesarios. La creación de una Corte penal internacional es una confirmación de esta internacionalización positiva” (cita traducida al español).
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cederles amnistía49 y por la imposibilidad de oponer a su persecución
inmunidades de cualquier tipo. Más que un objetivo en sí mismo, la
creación de las “super-incriminaciones” ha originado, pues, la creación
de un régimen derogatorio del derecho común. De esta manera, consigue el fin último, permitir aplicar el castigo incluso cuando los responsables escapan, en principio, a la justicia penal nacional.
Pero el Derecho internacional de los crímenes de lesa humanidad
no deroga íntegramente los principios fundamentales del derecho penal
estatal. Fuera de las nuevas incriminaciones y de algunos aspectos de su
régimen jurídico, la internacionalización se ha realizado a través de las
diversas técnicas de armonización de los derechos positivos nacionales.

2. Técnicas de armonización
26. Una vez creadas las incriminaciones propias para luchar contra
la impunidad, quedaba por regular su aplicación concreta. Primero, se
abordó la etapa procedimental de la armonización, que comprendía a
su vez el establecimiento de jurisdicciones internacionales cuya primera cualidad era la de ser independiente de las instituciones de los países
en los que los crímenes se han perpetrado; luego, la adopción de reglas
de procedimiento que regularan el desarrollo de los procesos ante esas
jurisdicciones.
Por otro lado, el juicio a los sospechosos implicaba recurrir al Derecho penal general, cuyo contenido difiere de un sistema jurídico nacional a otro. Al haberse excluido elegir un Derecho penal general nacional como modelo para la reglamentación internacional, fue necesaria
una cierta armonización de las reglas nacionales. Esta observación vale
igualmente para las penas y para las reglas que rigen sus pronunciamientos.
Para configurar un régimen adecuado de procedimiento y de Derecho penal básico, el Estatuto de Roma y el reglamento sobre las reglas
49

Esta prohibición no está recogida en el Estatuto de Roma. Para el resto del Derecho internacional, vid. J. LELIEUR, “L’impossible poursuite de tous les crimes
contre l’humanité…”, op. cit., pp. 39-42 y las referencias citadas.
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de procedimiento y prueba de la Corte penal internacional han recurrido a todas las técnicas conocidas de integración jurídica.
27. Las reglas procesales relativas al desarrollo del proceso que
tienen la particularidad de ser normas unificadas, han sido adoptadas
mediante el proceso de hibridación, “es decir, definidas no por implantación unilateral de un sistema dominante, sino de manera pluralista,
por síntesis combinando lo mejor de cada tradición nacional”50. No
son, pues, simples innovaciones del derecho internacional como las
“superincriminaciones”. El proceso de armonización responde aquí linealmente a la necesidad práctica de poner en marcha el nuevo derecho internacional penal y por ello, de crear una estructura procesal
aceptable por todas las culturas jurídicas.
Algunas reglas de Derecho penal general contenidas en el Estatuto
de Roma parecen ser, igualmente, el resultado de un proceso de hibridación, al menos en la medida en que ya no eran, con mucho, idénticas
de un derecho nacional a otro. Ocurre así especialmente en el artículo
25, sobre la responsabilidad individual, en el artículo 28, sobre la responsabilidad del superior jerárquico, en el artículo 30, sobre el elemento psicológico y en el artículo 31, sobre las causas de exclusión de la
responsabilidad. Sin embargo, no se descarta que las particularidades de
la materia conduzcan a la formación de una jurisprudencia audaz sobre
algunos aspectos del Derecho penal general, por lo cual el proceso de
armonización superaría aquí también la simple puesta en común de los
conceptos conocidos a nivel nacional, para crear nuevas figuras. Por
ejemplo, el tema de la responsabilidad de los agentes que no cometen
materialmente los delitos, pero son los instigadores, los inductores o los
cómplices, podría conducir a tales desarrollos51.

50

51

M. DELMAS-MARTY, “Réflexions sur l’hybridation en procédure pénale: le corpus
juris et la justice internationale pénale”, Séminaire du 22 avril 2005, Freiburg; Les
forces imaginantes du droit, Tomo II; Le pluralisme ordonné, Paris, Éditions du Seuil,
2006, p. 112 y ss.
Vid. el informe en vía de publicación del Instituto Max-Planck de Derecho penal
extranjero e internacional, sobre el tema de la responsabilidad penal individual
en el contexto de los crímenes de masa. Una de las cuestiones planteadas fue la de
saber cómo castigar, por ejemplo, a un alcalde que dicta unas reglas por las cuales
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28. En lo que concierne a las penas y a su pronunciamiento, se puede
tomar como ejemplo los artículos 77 y 78 del Estatuto52, que proponen
una norma armonizada. En efecto, prevén reglas bastante someras que
obligan al juez internacional a remitirse a reglas del derecho nacional
(incluida la jurisprudencia) para guiar su decisión. Así, en los juicios de
Nikolic53 y Deronjic54, el TPIY, se refiere expresamente a un dictamen55

52

53

54
55

se puede cometer un genocidio —por ejemplo, un decreto municipal obliga a los
miembros de una cierta etnia a depositar sus armas en el ayuntamiento; en consecuencia, esta personas ya no se pueden defender y son masacradas. ¿Es posible
establecer la responsabilidad penal del alcalde? A falta de acuerdo explicito entre
el alcalde y los autores del crimen parece que ni las reglas relativas a la complicidad, ni las de la asociación de malhechores pueden aplicarse. ¿Inventarán las
jurisdicciones internacionales un nuevo concepto de Derecho penal general para
llegar a castigar al alcalde?
Art. 77 (1): “La Corte podrá, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 110 [decisión sobre la reducción de la pena], imponer a la persona declarada culpable de
uno de los crímenes a que se hace referencia en el artículo 5 del presente Estatuto
una de las penas siguientes: a) La reclusión por un número determinado de años
que no exceda de 30 años; o b) La reclusión a perpetuidad cuando lo justifiquen la
extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado. (2)
Además de la reclusión, la Corte podrá imponer: a) Una multa con arreglo a los
criterios enunciados en las Reglas de Procedimiento y Prueba; b) El decomiso del
producto, los bienes y los haberes procedentes directa o indirectamente de dicho
crimen, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe”.
Art. 78 (1): Al imponer una pena, la Corte tendrá en cuenta, de conformidad con
las Reglas de Procedimiento y Prueba, factores tales como la gravedad del crimen
y las circunstancias personales del condenado. (2) La Corte, al imponer una pena
de reclusión, abonará el tiempo que, por orden suya, haya estado detenido el condenado. La Corte podrá abonar cualquier otro período de detención cumplido en
relación con la conducta constitutiva del delito. (3) Cuando una persona haya
sido declarada culpable de más de un crimen, la Corte impondrá una pena para
cada uno de ellos y una pena común en la que se especifique la duración total de la
reclusión. La pena no será inferior a la más alta de cada una de las penas impuestas
y no excederá de 30 años de reclusión o de una pena de reclusión a perpetuidad de
conformidad con el párrafo 1 b) del artículo 77.
Asunto IT-94-2, juicio del 18 de diciembre 2003.
Asunto IT- 02-61, juicio del 30 de marzo 2004.
Instituto Max-Plank de derecho penal extranjero e internacional: The Punishment
of Serious Crimes. A comparative analysis of sentencjing law and practice, dir. U.
SIEBER, Edition iuscrim, 2004.
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que se había inspirado en las reglas nacionales en vigor en la ex-Yugoslavia y en otros veinte Estados más.
29. Por último, respecto al arresto y la entrega de individuos reclamados, así como a otras formas de cooperación judicial, el Estatuto de
Roma impone a los Estados en su artículo 86, una obligación general de
cooperar, y en el artículo 88, especifica que deben “asegurar que en sus
legislaciones nacionales existan procedimientos aplicables a todas las
formas de cooperación” contempladas en las disposiciones siguientes.
Sin embargo, éstas últimas se dedican a regular las relaciones entre el
Tribunal y los Estados parte, más que a dictar directivas referentes al
contenido de las normas nacionales de cooperación56. No se produce,
pues, ni la unificación ni la armonización de la norma, sino un simple impulso de los Estados a dotar los arsenales jurídicos nacionales de
normas coordinadas con la norma internacional para que sea posible la
asistencia judicial.
30. Vemos, pues, que la norma armonizada se ha construido según
diversos métodos, aunando la innovación total con la armonización
propiamente dicha, la cual se realiza según técnicas adecuadas a las
necesidades concretas. No obstante, el que la norma armonizada se elabore, fuera de toda metodología rígida, de una manera flexible para
responder de forma precisa a las necesidades de la represión, no es suficiente para garantizar el éxito del proceso de armonización jurídica. Es
esencial otro factor: La necesidad de que la nueva norma se inserte con
facilidad en el derecho existente.

B) Inserción de la norma armonizada
31. Importa ahora aclarar las relaciones que mantiene la norma nacida del proceso de armonización con el derecho en el que debe integrarse. En un sistema jurídico simple, por ejemplo, el de un Estado, el
Derecho se organiza según una jerarquía muy precisa representada por
56

Vid. como ejemplo de transposición de estas disposiciones la ley francesa nº
2002-268, de 26 de febrero 2002, relativa a la cooperación con la Corte penal
internacional.
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la pirámide. Pero en un sistema jurídico complejo, como el que resulta
de un proceso de armonización internacional donde las normas relativas a un mismo tema provienen de conjuntos normativos distintos (el
Derecho nacional y el Derecho internacional, no siendo éste último un
conjunto normativo homogéneo), el mecanismo de la jerarquía de las
normas no funciona tan eficazmente. En efecto, aparecen discordancias
en la cadena normativa. En materia de armonización penal se pueden
señalar dos grandes categorías de discordancias57. Algunas se originan
por la inserción de la norma armonizada en el derecho penal existente,
mientras que otras comienzan a aparecer en la intersección del derecho
penal con otros sectores jurídicos, en particular, entre el derecho penal
y el Derecho de los derechos humanos.

1. La inserción en el Derecho penal
32. En materia de represión de los crímenes de lesa humanidad existía, hasta hace muy poco todavía, un gran número de discordancias
normativas que resultaban de la multiplicidad de instrumentos internacionales tendentes a la armonización de la represión58. En el seno del
derecho internacional, las discordancias quedaban limitadas por la preocupación de los redactores de los acuerdos internacionales por evitar
las incoherencias entre los textos. Por el contrario, las contradicciones
reaparecían en los derechos nacionales, cuando un Estado ratificaba sólo una parte de los textos. Así por ejemplo, el Convenio sobre prevención y represión del genocidio de 1948, no preveía la imprescriptibili-

57

58

Sobre este termino, vid. la introducción general de esta obra. Vid. igualmente M.
Delmas-Marty, Les forces imaginantes du droit, tome I: Le relatif et l’universel, Paris,
Editions du Seuil, 2004/5.
Especialmente el Acuerdo de Londres de 1954, la Convención para la prevención
y la represión del crimen de genocidio de 1948, el Convenio sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad de
1968, el Convenio europeo sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de de
lesa humanidad y crímenes de guerra de 1974, las Convenciones de Ginebra de
1949, el Convenio contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y
degradantes de 1984, los Estatutos de los tribunales penales ad hoc (1993 para la
Ex-Yugoslavia y 1994 para Ruanda).
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dad para este crimen, mientras que el tratado de no prescripción de los
crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad de 1968, englobaba
al genocidio59. Sólo los Estados que habían trasladado las disposiciones
de los dos acuerdos tenían un sistema que reflejaba de forma completa
el Derecho internacional de la represión del genocidio.
33. Tras la adopción del Estatuto de Roma que reagrupa el contenido de los diferentes instrumentos de la represión de los crímenes de lesa
humanidad bajo un capítulo común, estas discordancias se difuminan
nítidamente en lo que concierne al derecho internacional. En cambio,
como el Estatuto no substituye a los derechos nacionales no se excluye
que las discordancias persistan entre el Derecho internacional y los derechos nacionales. Por ejemplo, las definiciones francesas del genocidio
y del crimen de lesa humanidad se desmarcan de los artículos 6 y 7 del
Estatuto de la Corte penal internacional60.
En principio esos desajustes deberían, en parte, reducirse. En efecto,
como el principio de complementariedad priva a los Estados de su competencia en favor de la Corte penal internacional cuando “no tienen
voluntad, o son incapaces, de llevar verdaderamente a buen término la
investigación o la persecución”61, incita a los legisladores nacionales a
transferir fielmente las disposiciones internacionales al derecho interno62. Por otro lado, y es en este punto donde el principio de complementariedad puede ser más eficaz, las grandes discordancias entre la norma
nacional y la norma internacional podrían tener como consecuencia,

59
60

61
62

Ocurre lo mismo en el Convenio europeo sobre imprescriptibilidad de 1974.
Los artículos 211-1 y 211-2 del Código penal francés prevén como elemento
constitutivo de los delitos de genocidio y del crimen de lesa humanidad que los
actos incriminados se hayan cometido “en ejecución de un plan concertado”.
Sobre la compatibilidad de esta exigencia con el artículo 7 del Estatuto de roma,
vid. J. LELIEUR/L. NEUMANN, “Grundlagen der Strafverfolgung völkerrechtlicher
Verbrechen in frankreich” en A. ESER/H. KREICKER (dir.): Nationale Strafverfolgung
wölkerrechtlicher Verbrechen, Berlin, Duncker&Humblot, 2005, p. 226 y ss., en
particular, pp. 241-247.
Art. 17 del Estatuto de Roma.
Por ejemplo, en Francia donde los crímenes de guerra no están castigados como
tales, un proyecto de ley prevé transferir las disposiciones del Estatuto de Roma
sobre este punto, vid. C. SAAS, op., cit.
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que la Corte penal internacional se declarara competente para perseguir los delitos cometidos63. Ahora bien, la Corte actuará en aplicación
del Derecho internacional, de tal modo que la discordancia, fuente del
conflicto, podrá eludirse cuando resulte imposible su eliminación.
34. Siempre dentro de las relaciones entre el nivel nacional y el
nivel internacional merece mencionarse otro tipo de discordancias. Se
trata de discordancias institucionales que nacen de la pluralidad de instancias judiciales competentes a priori para juzgar los mismos hechos.
Así, si los crímenes de lesa humanidad se cometieran sobre el territorio
de un Estado que ha ratificado el Estatuto de Roma, podría haber a priori una doble competencia de las jurisdicciones nacionales de ese Estado
y de la Corte penal internacional. Sin embargo, el principio de complementariedad, consagrado en el artículo 17 del Estatuto, regula un
reparto riguroso de las competencias. Según este principio, la represión
de los crímenes de lesa humanidad, será, en principio, asunto de los
tribunales nacionales. Solamente, cuando no haya una investigación o
un proceso que permita efectivamente llevar a cabo la represión a nivel
nacional, intervendrá la Corte penal internacional. De alguna manera,
el principio de complementariedad asegura la continuidad entre las jurisdicciones represivas nacionales y la Corte penal internacional.

2. La inserción con respecto a las otras ramas del Derecho
35. Otras discordancias derivan de la coexistencia, a nivel internacional, del derecho penal internacional represivo —el Estatuto de
Roma— y otras ramas del Derecho internacional que interfieren en el
momento de aplicar la represión, en particular el derecho internacional
de los derechos humanos.
Estas discordancias son particularmente patentes en lo relativo a las
garantías del proceso. En este punto, una parte de las reglas emanan del
Estatuto de Roma y otra parte, de los tratados internacionales, como el
63

Para más detalles sobre este aspecto que responde a la fase descendente del proceso de armonización, vid. el capítulo II de esta obra (estudio de E. FRONZA y E.
MALARINO), vid. infra, p. 79 y ss.
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Pacto internacional sobre los derechos civiles y políticos y los convenios europeos e interamericanos de derechos humanos. Las garantías
consagradas en estos diferentes textos no son rigurosamente idénticas,
de tal modo que la armonización procesal presenta, a primera vista, una
cara irregular. Sin embargo, el artículo 21 del Estatuto de Roma relativo
al derecho aplicable por la Corte penal internacional especifica en su
apartado 3, que “[l]a aplicación e interpretación del derecho de conformidad con el presente artículo deberá ser compatible con los derechos
humanos internacionalmente reconocidos (…)”. De esta manera, el
Estatuto de Roma se esfuerza, aquí también, por mantener la coherencia allí donde puedan aparecer algunas divergencias jurisprudenciales
entre los Tribunales internacionales.
36. Algunas discordancias, menos patentes, pueden aún aparecer
entre el Derecho internacional penal de Roma y el derecho internacional general. Pensemos en el tema de las inmunidades. Siempre que
éstas no impidan a la Corte penal internacional ejercer su competencia64 serán validas en derecho internacional y deberán ser respetadas
por los Estados65. Sobre este punto pueden surgir algunos conflictos de
jurisprudencia.
37. Las discordancias normativas entre diferentes ramas del Derecho repercuten sobre el sistema institucional de la puesta en práctica de
la norma. Así, decisiones tomadas por jurisdicciones penales nacionales, aplicando un derecho directamente influenciado por el Estatuto de
Roma, podrán confirmarse ante otras jurisdicciones, como el Tribunal
europeo y el Tribunal interamericano de los derechos humanos66. Además, los Estados podrán acudir al Tribunal internacional de justicia es-

64
65

66

Art. 27 del Estatuto de Roma.
Vid. la decisión de la Corte penal de justicia de 14 de febrero 2002 en la condenó a Bélgica por haber tenido en cuenta la inmunidad del ministro de asuntos
exteriores del Congo. Bélgica emitió una orden de detención internacional por
crímenes de lesa humanidad en contra de ese Ministro.
Vid. R. MAISON, “Le droit international des droits de l’homme et les juridictions
internationales pénales”, en G. COHEN-JONATHAN y J.F. FLAUSS (dir.): Droit international, droits de l’homme et juridictions internationales, Bruxelles, Nemesis Bruylant, 2004, p. 121 y ss.
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timando que la represión llevada a cabo por otro Estado, atenta contra
algunos principios de Derecho internacional vinculados, a menudo, al
respeto a la soberanía de los Estados.
38. Finalmente, las características del proceso de armonización en
materia de crímenes de lesa humanidad se resumen en dos ideas. De
un lado, se trata de un proceso que une las innovaciones sustanciales con la utilización, caso por caso, de todas las técnicas conocidas
de armonización. De otro lado, ese proceso consigue insertar la nueva
norma en el sistema jurídico. Gracias a la magistral organización de las
competencias represivas nacionales e internacionales por el principio
de complementariedad (artículo 17 del Estatuto), y a una especie de
“re-jerarquización” de las normas internacionales en materia de respeto
a los Derechos humanos (artículo 21 del Estatuto), el nuevo derecho
internacional penal no se limita sólo a existir. Estableciendo pasarelas
allí donde las discordancias corren el riesgo de generar serios conflictos de normas, se integra de manera satisfactoria en el paisaje jurídico
existente67.

CONCLUSIÓN
39. Para finalizar el análisis debemos retomar la hipótesis manifestada en la introducción. ¿Presenta el derecho emanado del proceso
ascendente de la armonización en materia de crímenes de lesa humanidad, es decir, el Estatuto de Roma de la Corte penal internacional,
tantas peculiaridades, en relación al derecho penal estatal que quizás
se le puede calificar como un derecho represivo de nueva generación?
La expresión es, sin duda, audaz pero existen elementos a favor de una
respuesta positiva, al menos, en dos campos analíticos: en el plano del
derecho positivo, por un lado, y en el plano metodológico, por otro.

67

En sentido contrario, S. SUR, op., cit., p. 31. El autor señala que “los problemas
que plantea la inserción de la futura Corte en un conjunto jurídico que no está
necesariamente listo para acogerla, es como si una locomotora fuera conducida
por un caballo” (cita traducida del francés).
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Desde el punto de vista del derecho positivo, dos datos fundamentales convierten el Estatuto de Roma en un derecho impregnado de
novedad. En primer lugar, la creación de un nuevo actor de la represión, la Corte penal internacional, dato que, por cierto, hemos apuntado ya en la introducción. Pero su estudio ha permitido señalar una
precisión importante: Si la nueva instancia jurisdiccional surge del
derecho internacional, al ser el Estatuto de Roma un tratado internacional clásico, adquiere ella misma naturaleza supranacional. Ejerce su competencia independientemente del acuerdo de los Estados y,
en ocasiones, incluso, en contra de aquellos que no han ratificado el
Estatuto de Roma cuando se cumplen determinadas condiciones. En
segundo lugar, el Estatuto de Roma contiene infracciones nuevas en
relación a los derechos nacionales, que sin duda existían ya en derecho
internacional (pensemos particularmente en el Estatuto de los tribunales internacionales penales para la ex-Yugoslavia y Ruanda), pero, por
primera vez se encuentran recopiladas en un tratado cuya aplicación
no está limitada, ni el tiempo ni en el espacio. En él se contiene, pues,
un Derecho sustancialmente nuevo y no simplemente armonizado, que
da origen a capitales derogaciones de los principios del derecho penal
estatal (imprescriptibilidad e ineficacia de las inmunidades).
Desde el punto de vista metodológico, el Estatuto de Roma se analiza como un parte del Derecho internacional que se impone gracias a
la supranacionalidad de la instancia que vigila su aplicación. En suma,
su elaboración es internacional, pero su puesta en funcionamiento es
supranacional. Pero el Estatuto de Roma innova, sobre todo, al introducir la subsidiariedad en el sistema represivo a través del principio de
complementariedad. De alguna manera compensa las novedades básicas aportadas en el plano del Derecho positivo, por la forma de introducirlas silenciosamente sin atacar de frente la soberanía. Por ello, el
Derecho del Estatuto de Roma utiliza los recursos del derecho nacional
para asegurar su aplicación, en lugar de reemplazar el sistema represivo
nacional de manera arrogante. Haciendo esto, se mantiene independiente de esos recursos nacionales —de ahí deriva su fuerza— salvo
en todo lo que depende de la policía —esa es su principal debilidad.
De todas maneras, se trata de un Derecho que de forma general une
hábilmente los aspectos internacionales (en cuanto a su elaboración y
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su naturaleza) y supranacionales (medidas básicas, como la ineficacia
de las inmunidades, y la competencia de una instancia jurisdiccional
supranacional), aprovechando los imperativos nacionales (entrada en
vigor subordinada a la voluntad de los Estados, campo geográfico de
aplicación sometido en parte a esa voluntad y, sobre todo, prioridad
de los Estados en la puesta en marcha de la represión a condición de
respetar ciertas exigencias básicas).
Entonces, metodológicamente hablando, la novedad aportada por
el Estatuto de Roma es quizás, dentro de la gran complejidad del mundo
jurídico actual68, su carácter mixto: Mixto en los niveles jerárquicos de
intervención (nacional, internacional, supranacional) magistralmente
orquestados por la subsidiaridad; mixto en las disposiciones básicas que
son nuevas y constituyen un verdadero producto de la armonización
jurídica en todas sus variaciones (unificación, armonización en sentido
propio, coordinación). Sólo el grado de carácter vinculante de la norma69 parece que escapa a la mixtura: El soft law no ha penetrado todavía
en el ámbito del derecho de los crímenes de lesa humanidad.
40. Es necesario hacer una evaluación de este nuevo derecho a través de un triple control de validez: validez formal, validez empírica y
validez axiológica70.
La validez formal refleja esencialmente la exigencia de seguridad jurídica, que comprende la previsibilidad, la estabilidad y la claridad de la
ley. El Estatuto de Roma parece que observa todas estas exigencias71. En
efecto, reúne en su seno el Derecho internacional de los crímenes de
68

69
70
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M. DELMAS-MARTY, “La grande complexité du monde juridique”, en Études en
l’honneur de Gérard Timsit, Bruxelles, Bruylant, p. 89 y ss.
Vid. la introducción general a este volumen.
Vid. la introducción general a este volumen y F. OST y M. VAN DE KERCHOVE, De la
pyramide au réseau…, op. cit., p. 307 y ss.
La creación de una jurisdicción penal internacional en ausencia de intervención
de un Parlamento internacional podría dar lugar a algunas críticas en términos
de validez formal. Sin embargo, no es seguro que en un sistema jurídico post-moderno, la exigencia de legalidad —utilizada aquí en su aspecto “competencia del
autor de la norma”— deba ser observada con el mismo rigor que en un sistema
jurídico moderno (vid. sobre este punto F. OST y M. VAN DE KERCHOVE, De la pyramide au réseau…, op. cit., pp. 326-328).
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lesa humanidad aplicable en el futuro72 mientras que la práctica hasta
ahora era la de tribunales penales internacionales ad hoc que aplicaban
las normas que formalmente entraban en vigor después de la comisión
de los crímenes.
En lo que respecta a la validez empírica, que se refiere a la eficacia de
la norma, hay que distinguir según se evalúe, atendiendo a los Estados
por la puesta en marcha del Estatuto, o, a los individuos por el respeto
a sus disposiciones —es decir abstenerse de cometer los crímenes que
describe. En cuanto a los Estados se evidencia una gran eficacia del
Estatuto. Al día de hoy, ciento cinco Estados lo han ratificado, o sea la
mitad de la comunidad internacional, aunque todavía falten algunos
tan poderosos como los Estados Unidos, China, Rusia. Es más, muchos
de ellos han emprendido un proceso de transposición de las disposiciones del Estatuto al derecho interno. En cuanto a los individuos, evidentemente es difícil apreciar si el Estatuto de Roma tiene impacto sobre
sus conductas. No obstante, debe tenerse en cuenta que Carlos CASTAÑO, uno de los principales jefes paramilitares colombianos, depuso las
armas después de que Colombia ratificara el Estatuto de Roma porque
entendió que corría peligro de ser perseguido ante la Corte penal internacional73. Pero si la posibilidad de enjuiciamientos por parte de la
Corte penal internacional tiene, probablemente, un efecto disuasorio
nada desdeñable, la falta de una policía supranacional y la resistencia
de algunos Estados en materia de cooperación judicial internacional
siguen siendo trabas seguras a la eficacia del Estatuto.
Por último, la validez axiológica, relativa a la legitimidad de la norma en términos de respeto a los valores, puede de forma global apreciarse positivamente. Las garantías de la persona perseguida son tenidas en
cuenta debidamente por el Estatuto, que toma igualmente la precaución
de someter su propio cumplimiento al respeto de los Derechos humanos

72

73

El artículo 24 del Estatuto introduce un plazo a la aplicación retroactiva de la ley
penal en la materia.
Correo internacional nº 877, 23-29 de agosto de 2007, “La fin de l’impunité pour
les grands de ce monde”, p. 25.
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internacionalmente reconocidos74. La trampa de una superinversión
penal parece igualmente que se ha evitado. Sin duda, la armonización
relativa a los crímenes de lesa humanidad no proviene de un fenómeno
de internacionalización d la criminalidad75. Pero en la medida en que
se acompaña de la supra-nacionalización de la represión, necesaria para
permitir la persecución efectiva de los criminales, en la medida en que
las incriminaciones del Estatuto aseguran la protección de un interés
jurídico nuevo, la humanidad, pero existente, y en la medida en que las
penas siguen moderadas76, la crítica de superinversión penal no tiene
fundamento77. No obstante, los potenciales conflictos entre la nueva
justicia penal de inspiración occidental y las formas tradicionales de
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Se puede incluso destacar una puesta en práctica particularmente exitosa de la
regla ne bis in idem a pesar de la dificultad planteada por la pluralidad de competencias represivas (competencia nacional y supranacional); vid. sobre este punto
J. LELIEUR, La règle ne bis in idem: Étude en droit français, allemand et européen, Tesis
parís I, 2005, en prensa.
Vid. supra, p. 43.
La pena de muerte está excluida. El Estatuto de Roma mantiene la pena de reclusión por un tiempo determinado (30 años como máximo) y perpetua “si la
gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado la justifican”.
En la medida en que en ocasiones se considera que la pena a cadena perpetua es
contraria a la dignidad humana y por tanto debe ser abolida, podríamos preguntarnos sobre la incorporación de esta pena en el Estatuto de Roma. Sin embargo,
los sistemas jurídicos que han abolido la reclusión perpetua son raros. Es más,
tanto la gravedad de los crímenes recogidos por el Estatuto como la condición
de justificación de “la extrema gravedad del crimen y la situación personal del
condenado” excluyen la crítica de sobreinversión penal.
El peligro de sobre inversión penal aparece por el contrario cuando las reglas
relativas a la represión de algunos crímenes influyen en otras ramas del derecho
penal siendo el contexto totalmente diferente. Así la tendencia a la prolongación de la prescripción en derecho nacional, que seguramente no tiene vinculación con la imprescriptibilidad inventada para los crímenes de lesa humanidad
suscita en ocasiones la pregunta. A este respecto, vid. E. LAMBERT ABDELGAWAD
y K. MARTIN-CHENUT, “La remise en cause du régime de la prescription par les
crimes internationaux: perspectives comparées et internationales”, en AJ Pénal
juil-août 2006, p. 297; N. CAPUS, Ewig still steht die vergangenheit? Der unvergängliche Strafverfolgungsanspruch nach schweizerischem Recht, Bern, Stämpfli, 2006;
J. LELIEUR, “Convergences et divergences à propos de la prescription de l’action
publique”, en J. LEBLOIS HAPPE (dir.): Vers un nouveau procés penal, Colloque du 29
juin 2007, Paris, Société de législation comparée, 2008.
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justicia esencialmente aplicadas en el hemisferio Sur78 merecen ser seguidas muy de cerca.

Siglas utilizadas
AJ Pénal
CPI
Op. cit.
ONU
ONG
PUF
RSC
TPIR
TPIY

78

Actualités jurídiques - Droit Pénal
Corte Penal Internacional
Opus citatum
Organización de las Naciones Unidas
Organización no gubernamental
Presses universitaires de France
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé
Tribunal Penal Internacional para Ruanda
Tribunal Penal Internacional para Ex-Yugoslavia

Vid. particularmente el dosier “Justice pénale internationale, progrès moral ou
obstacle à la paix”, Courrier International nº 877, 23-29 août 2007, en especial el
artículo “La conception occidental mise en accusation”, p. 28.

CAPÍTULO II

El efecto armonizador del Estatuto
de la Corte Penal Internacional
Emanuela FRONZA
Ezequiel MALARINO
SUMARIO: I. Introducción: armonización e implementación. II. Los niveles y las obligaciones de implementación. III. Los parámetros de la implementación. IV. Dificultades de la implementación y libertad estatal en las
elecciones de implementación. V. Los actores de la armonización. VI. Los
factores de la armonización. VII. Conclusión.

I. INTRODUCCIÓN: ARMONIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
La aprobación del Estatuto de Roma1 ha significado una evolución
muy importante en el proceso de internacionalización del Derecho y
de la justicia penal. A través de este Tratado, la comunidad internacional se ha puesto de acuerdo por primera vez sobre la creación de una
jurisdicción penal permanente con vocación universal para juzgar los
comportamientos que constituyen (o deberían constituir) la expresión
más fuerte del núcleo duro del Derecho penal. Por consiguiente, el ECPI ha contribuido a relativizar la idea tradicional según la cual el Derecho penal es un ámbito bajo el exclusivo dominio del poder estatal,
ligado a un territorio y a un pueblo determinado2. Con todo, aun en el

1

2

Aprobado en Roma, el 17 de julio de 1998, por la Conferencia Diplomática de
Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte
Penal Internacional.
Sobre el “Derecho penal sin Estado” y también para otras referencias bibliográficas véase E. FRONZA, “Le sanzioni”, en E. AMATI, V. CACCAMO, M. COSTI, E. FRON-
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sistema del ECPI el enjuiciamiento de crímenes internacionales sigue
siendo un asunto prioritariamente estatal. El modelo de Derecho penal
internacional diseñado por el ECPI no prevé, en efecto, que la persecución penal de crímenes internacionales sea realizada en primera línea
por una instancia internacional, sino por las diferentes jurisdicciones
nacionales. En virtud del principio de complementariedad3, la CPI podrá intervenir solamente cuando el Estado que tendría normalmente
la jurisdicción “no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el
enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo” (arts. 1 y 17 y párrafo
10 del preámbulo del ECPI)4. De este modo, el ECPI adopta un modelo
binario, pero estratificado en múltiples jurisdicciones: por un lado, una
multiplicidad de sistemas nacionales —cada uno con sus propias especificidades— de actuación prioritaria; por el otro, la CPI de actuación
complementaria. El Estatuto de Roma crea, por tanto, un sistema complejo, compuesto por diferentes subsistemas jurídicos o niveles normativos; un sistema que funciona a diferentes velocidades.
El modelo binario del sistema de Derecho penal diseñado por el ECPI tiene enormes repercusiones sobre el tema que este trabajo pretende
abordar. Como el título ya lo explicita, esta contribución tendrá por
objeto analizar de qué manera y en qué medida el ECPI podrá provocar
un efecto armonizador de las legislaciones penales de los Estados partes.
Esta delimitación del objeto de estudio deja en claro, en primer lugar,
que aquí no se abordará la cuestión de la armonización en el Derecho
penal internacional de manera general, sino sólo en cuanto esa armonización sea provocada por el sistema del ECPI. Es evidente que la cuestión de un efecto armonizador del ECPI sobre los derechos nacionales
está estrechamente vinculada con la implementación del Estatuto. Si

3

4

ZA, A. VALLINI, Introduzione al diritto penale internazionale, Milán, Giuffrè, 2005,
pp. 273 ss. Véanse también las contribuciones publicadas en el primer número de
la revista “jus17@giuri.unibo.it. Materiali di diritto penale”, nº 1, 2007.
Sobre la complementariedad, ver los informes de la Oficina del Fiscal en www.
icc-cpi.int.
Sobre las reglas relativas al ejercicio de la competencia, vide infra. Es interesante
señalar que la naturaleza complementaria de la CPI plantea también el problema
de saber si la Corte puede intervenir cuando los Estados potencialmente competentes no actúen en virtud del principio de jurisdicción universal.
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los Estados partes realizan modificaciones en sus legislaciones internas
para implementar el ECPI, entonces, evidentemente, esto producirá
un efecto de acercamiento de los derechos nacionales. Una adecuada
comprensión acerca del potencial del ECPI como instrumento de la
armonización penal (perspectivas de éxito, objeto, caminos y maneras
de realización) requiere, por ello, el análisis de una serie de cuestiones
vinculadas con la implementación. Por ello, una cuestión primordial
es precisar en qué medida los Estados están obligados a implementar y
cuáles son las posibles consecuencias de la falta de implementación5.
En segundo lugar, la delimitación del objeto de estudio también deja
claro que el término armonización, utilizado normalmente para hacer
referencia tanto a un proceso, como al resultado de ese proceso, será entendido aquí exclusivamente en el primero de estos sentidos. Aquí nos
contentaremos con poner en evidencia que existe una relación entre
el principio de complementariedad y la armonización de los derechos
nacionales y que esta armonización se produce a través de la implementación del ECPI. No interesa aquí examinar el grado de acercamiento
o armonización de los derechos nacionales que efectivamente ha sido
alcanzado.
En lo que sigue nos ocuparemos de estas cuestiones. En primer lugar, expondremos cuáles son los diferentes niveles de implementación
y cómo operan a su respecto las obligaciones de implementación. Esto
permitirá visualizar el alcance de las obligaciones de implementación
y las consecuencias previstas para el caso de que un Estado parte no
adapte su Derecho interno. En segundo lugar, abordaremos la cuestión
de los parámetros o las directrices (guidelines) que el ECPI ofrece para
la implementación. En tercer lugar, alertaremos sobre las dificultades
que puede presentar una implementación ‘de acuerdo a las pautas del
ECPI’ y analizaremos en qué medida un Estado puede apartarse de las
prescripciones del ECPI; en otras palabras, trataremos de precisar los

5

Sobre este mecanismo que transforma la naturaleza de la Corte penal internacional pasando de un juez de hecho (penal) a un juez de Derecho penal nacional,
v. E. FRONZA, “Principio de complentarità, esercizio della giurisdizione e adeguamento a lirello interno”, en E. AMATI / V. CACCAMO / M. COSTI / E. FRONZA / A.
VALLINI, Introduzione al diritto penale internazionale, op. cit., pp. 47-49.
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contornos de la libertad estatal en las elecciones de implementación.
Seguidamente, realizaremos algunas breves consideraciones sobre los
actores de la armonización distinguiendo entre actores directos e indirectos. Por último, nos referiremos brevemente a los factores que han
contribuido a desencadenar este proceso.

II. LOS NIVELES Y LAS OBLIGACIONES DE IMPLEMENTACIÓN
Si una aproximación de los derechos nacionales en el ámbito aquí
estudiado depende, como hemos visto, de la medida en qué los Estados
partes implementen el ECPI, entonces es importante tener presente
cuáles son las obligaciones de implementación que éstos asumen con la
ratificación del ECPI y cuáles son las posibles consecuencias de la falta
de implementación. El ECPI adopta una solución diferente para estas
cuestiones según sea el nivel de implementación, esto es, según que:
– la implementación tenga por finalidad hacer posible la persecución de crímenes internacionales en el propio Estado o que;
– la implementación procure las reformas necesarias para posibilitar la cooperación (en sentido amplio) con la CPI.
Ciertamente, a estos dos niveles de implementación —que reflejan el
‘modelo binario’ de Derecho penal internacional al que se ha hecho
referencia— corresponden soluciones diferentes en cuanto a las obligaciones de implementación.
El Estatuto de Roma sólo obliga a los Estados partes a adaptar sus
legislaciones internas para favorecer la jurisdicción complementaria de
la CPI. En este sentido, cada Estado que ratifica el Estatuto de Roma se
compromete a:
– regular todo lo atinente a la cooperación con la CPI (arts. 86 y
88 ECPI)6;

6

La CPI activa en efecto como un “sistema de sistemas” y no dispone del monopolio de la fuerza, ni de una policía ni de establecimientos penitenciarios.
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– incorporar en su legislación interna tipos penales para la protección de la administración de justicia de la Corte (art. 70, apartado 4, ECPI).
El incumplimiento de estas obligaciones genera, en principio, responsabilidad internacional del Estado.
Por el contrario, no existe ninguna ‘obligación de implementación’
en el Estatuto para hacer posible el enjuiciamiento en el Estado parte;
esto es, el Estatuto no obliga a los Estados partes a modificar su Derecho interno para que sus propios tribunales puedan llevar adelante el
juicio7. Así, un Estado parte podría decidir, por ejemplo, no incorporar crímenes internacionales y aceptar que en caso de que se produzca
un crimen dentro de su jurisdicción sea la Corte quien lleve a cabo
el proceso. En efecto, el Estado parte está obligado por el Estatuto de
Roma sólo a ceder su jurisdicción en caso de no contar con capacidad
o voluntad de persecución (art. 17 Estatuto de Roma) y a colaborar
ampliamente con la CPI8. En pocas palabras: él debe colaborar a que la
Corte pueda funcionar.
A primera vista, puede parecer contradictorio prever la prioridad de la
jurisdicción nacional sin establecer al respecto una obligación expresa de implementación y, en cambio, sí establecerla en relación con la
jurisdicción complementaria de la CPI; sin embargo, esta decisión es
perfectamente comprensible en el sistema del Estatuto de Roma y la
contradicción enunciada se muestra como aparente. En este sistema,
la jurisdicción nacional prioritaria ha de funcionar por el incentivo de no
perder la soberanía, esto es, el incentivo que significa para todo Estado
poder juzgar por sí mismo sus conflictos internos. La existencia de una

7

8

Es dudoso si puede otorgársele un efecto vinculante a la mención en el preámbulo
de que los Estados deben perseguir los crímenes internacionales y adoptar en el
plano nacional las medidas que sean necesarias. Esta obligación de implementación puede surgir, sin embargo, respecto a determinados ámbitos de algunas
convenciones internacionales; así, por ejemplo, el art. 5 de la Convención sobre
el Genocidio.
El principio de complementariedad se apoya, en este sentido, en la lógica del «aut
dedere, aut judicare». El Estado tiene la opción de juzgar o extraditar. Si no juzga,
pero extradita y coopera no incurre en responsabilidad internacional.
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CPI de actuación complementaria lista para intervenir en caso de que
fallen las instancias estatales también en virtud de la falta de legislación
adecuada (incapacidad de persecución, art. 17, apartado 1, letra a, segunda parte, ECPI)9 es un importante factor de estimulación y promoción de la implementación a nivel nacional. La posible activación de
la competencia de la CPI (y la consiguiente pérdida de la porción de
soberanía que significa la jurisdicción) opera, por tanto, como un estímulo para la implementación estatal. En este marco, es entendible por
qué el ECPI ha creado obligaciones de implementación únicamente
para hacer posible el (buen) funcionamiento de la CPI. Sólo la ratificación (consentimiento a una posible cesión de la competencia) y
el cumplimiento de la obligación de cooperación (lo cual implica un
doble deber: de implementación y de cumplimiento en concreto del
acto de cooperación) garantizan que exista una jurisdicción con posibilidades reales de perseguir los crímenes internacionales. En definitiva,
aun cuando el Estatuto de Roma no prevea una obligación expresa de
adaptar las legislaciones internas para juzgar a nivel nacional los crímenes internacionales, es innegable que un objetivo importante de este
instrumento internacional es que sean los Estados quienes se encarguen
prioritariamente del enjuiciamiento de estos crímenes. Ello mismo expresa el sistema de la complementariedad, el cual, por un lado, concede
a los Estados el enjuiciamiento prioritario, pero, por el otro, vigila ese
enjuiciamiento y amenaza con tomar la jurisdicción. De esto modo, a
través del sistema de la complementariedad el Estatuto procura indirectamente la adaptación de las legislaciones nacionales (incentivo de no
perder la jurisdicción y por ende de no ceder un aspecto importante de
la soberanía). La CPI se convierte así en juez de la implementación; es
ella quien tendrá la última palabra acerca de si los Estados partes han
adaptado sus legislaciones a las indicaciones del ECPI.
El ECPI desencadenará, por ello, un proceso de adaptación de las
legislaciones de los Estados partes directamente a través de la imposición

9

Art. 17.1.a) segunda parte: que “el Estado que tiene la jurisdicción (…) no pueda
realmente” hacer la investigación o el enjuiciamiento (cursivo agregado). La amplitud del término “no pueda realmente hacerlo” permite incorporar en él, tanto
la ausencia de condiciones fácticas, como jurídicas.
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de obligaciones expresas de implementación e indirectamente a través
del incentivo de conservar la jurisdicción creado por el sistema de la
complementariedad (incapacidad de persecución en virtud de la falta de
legislación adecuada, art. 17, apartado 1, letra a, segunda parte, ECPI).
El primer caso puede nombrarse como ‘implementación obligatoria’ y la
falta de implementación conduce, en principio, a una responsabilidad
internacional del Estado. El segundo puede calificarse como ‘implementación facultativa’ y la ausencia de implementación puede conducir a la
pérdida de la jurisdicción y con ello del jus puniendi.

III. LOS PARÁMETROS DE LA IMPLEMENTACIÓN
El ECPI proporciona ciertos parámetros que informan sobre el objeto y el contenido de la implementación tanto en el ámbito en que es
‘obligatoria’ como cuando es ‘facultativa’. En lo que sigue se mostrarán
cuatro ejemplos.
a) Ejemplos en el ámbito de la implementación para hacer posible la jurisdicción suplementaria de la CPI (implementación obligatoria)
Primer ejemplo: El art. 70 apartado 4 ECPI obliga a los Estados partes a incorporar en sus ordenamientos jurídicos internos delitos para la
protección de la administración de justicia de la Corte. De la lectura
de esta disposición se advierte que se trata sólo de una obligación de
incorporación de tipos penales (aquellos previstos en el apartado 1 de
ese mismo artículo) y no de sanciones. Esto es evidente en cuanto que
la obligación de implementación se limita expresamente a los delitos
contra la administración de justicia a los que hace referencia el apartado 1 de ese artículo, en donde se encuentran sólo tipificaciones. A
su vez, el art. 70 apartado 4 establece pautas de implementación relacionadas con la aplicación de la ley en el espacio. El Estado deberá
admitir la jurisdicción de sus tribunales no sólo si los delitos contra la
administración de justicia de la CPI son cometidos en su territorio, sino
también por sus nacionales. De esta forma, se impone como parámetro
de implementación el principio de territorialidad y el de nacionalidad
activa.
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Segundo ejemplo: También en el marco de la implementación obligatoria, el artículo 88 ECPI dispone que los Estados Partes se asegurarán
de que en el Derecho interno existan procedimientos aplicables a todas
las formas de cooperación especificadas en la parte IX del Estatuto relativa a la cooperación internacional y asistencia judicial. Así, entre otras
cosas, cada Estado parte deberá estar en condiciones de proceder a la
detención y entrega de la persona requerida (arts. 89, 91, 92), practicar
medidas probatorias tales como registros domiciliarios, decomisos, toma de interrogatorios, identificación y búsqueda de objetos probatorios
(art. 93), adoptar medidas procesales como la notificación de documentos o brindar a los testigos una protección eficaz (art. 93). Además,
respecto de determinadas formas de cooperación el ECPI prevé los requisitos de manera pormenorizada; así, por ejemplo, en cuanto a las
condiciones de la solicitud de cooperación (art. 87), de las solicitudes
concurrentes (art. 90) o el contenido de la solicitud de detención y
entrega (art. 91).
En cuanto a los parámetros de implementación es preciso mencionar al art. 93 apartado 1 letra l). Esta disposición obliga a cumplir
“cualquier tipo de asistencia no prohibida por la legislación del Estado
requerido y destinada a facilitar la investigación y el enjuiciamiento”.
A diferencia de las medidas anteriormente mencionadas, aquí la obligación de implementación está sujeta a dos condiciones: Por un lado,
que la medida no esté prohibida por el Derecho del Estado. Por el otro,
que pueda ser útil a la investigación. Así, siempre que concurran estas
condiciones, el Estado deberá disponer de normas legales que prevean
medidas de investigación respecto de las cuales no existe una obligación
expresa de implementación. Un ejemplo podría ser la autorización de
la interceptación de comunicaciones telefónicas o el empleo de agentes
encubiertos, en los casos en que estas medidas no estuvieran prohibidas
por el Derecho interno del Estado que debe implementar10.

10

Esta disposición muestra claramente qué el ECPI elabora un sistema con diferentes niveles normativos; al menos en la fase de investigación de los delitos, la
CPI podrá utilizar —a través de las autoridades estatales auxiliares— diferentes
regímenes procesales.
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b) Ejemplos en el ámbito de la implementación destinada a hacer posible un
proceso por crímenes internacionales en el propio Estado (implementación facultativa)
Tercer ejemplo: Si, como hemos visto, la CPI podrá conocer de un
caso si considera que el Estado que normalmente tendría la jurisdicción
no cuenta con la capacidad jurídica para llevar adelante el proceso,
entonces, en principio, el Estado parte que no quiera correr el riesgo
de perder la competencia deberá contar con tipos penales para reprimir los comportamientos respecto de los cuales la CPI es competente
(genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, arts. 6,
7 y 8 ECPI). Sin embargo, a este respecto es sólo necesaria una implementación en el nivel de tipificación de conductas, dado que en lo que
concierne a las sanciones; el ECPI concede a los Estados un margen
de libertad (art. 80 ECPI)11. Podrían mencionarse muchos otros ejemplos de parámetros de la implementación: así, la incitación al genocidio
[art. 25 apartado 3, letra e)] o la responsabilidad del superior (art. 28).
De nuevo, si los Estados no quieren correr el riesgo de perder su competencia, entonces deberán estar en condiciones de juzgar estos hechos.
Estos ejemplos son especialmente importantes en cuanto a un efecto de
armonización, dado que no demasiados Estados cuentan al momento
actual con un tipo penal de incitación al genocidio12 y mucho menos
con uno de responsabilidad del superior jerárquico.
Cuarto ejemplo: El mecanismo de la complementariedad también
podrá provocar una implementación de garantías procesales en el Derecho interno en virtud de la posibilidad de la CPI de enjuiciar un
caso si la causa “no hubiere sido instruida en forma independiente e
imparcial de conformidad con las debidas garantías reconocidas por el
derecho internacional” [art. 20, apartado 3, letra b)]. Si se entiende
que la CPI puede conocer de un proceso no sólo cuando tales garan11

12

A este respecto, es importante destacar que el “sistema establecido por el Estatuto
no sólo influencia las incriminaciones, sino también las sanciones”. Ello es un
aspecto a considerar cuando se estudia la armonización penal que se desprende
—directa o indirectamente— del Estatuto de la CPI.
O con infracciones similares que puedan servir para criminalizar este comportamiento; por ejemplo, una especie de incitación general a cometer delitos.

88

EMANUELA FRONZA y EZEQUIEL MALARINO

tías no hayan sido respetadas de hecho, sino también cuando el Estado
no cuente en absoluto con ciertas garantías reconocidas por tratados y
convenciones internacionales, entonces el Estado que no disponga de
un proceso penal acorde a estos estándares internacionales y no quiera
de ningún modo ceder eventualmente su soberanía, se verá inducido a
adecuar su legislación en el sentido indicado. Aquí, las pautas vienen
dadas por los instrumentos internacionales (o regionales) sobre la protección de derechos fundamentales.
De este modo, el Estatuto proporciona una serie de parámetros sobre
lo que debe hacer el Estado para cumplir con las obligaciones de implementación (implementación obligatoria) o para evitar una eventual
pérdida de la competencia (implementación facultativa: complementariedad). En algunos casos se trata, como hemos visto, de una guía
bastante completa. La implementación de acuerdo a estos parámetros
puede provocar una cierta aproximación de los derechos nacionales. En
el caso de la ‘implementación obligatoria’ se tratará de una aproximación en cierto modo ‘al servicio de la CPI’, dado que se producirá respecto de normas que serán utilizadas por los Estados en tanto que brazos
ejecutores o auxiliares de la CPI. En el caso de la ‘implementación
facultativa’, ésta se producirá sobre las normas que deberán emplear los
Estados para juzgar ellos mismos crímenes internacionales. Con todo,
ambas se producen en el Derecho interno estatal.

IV. DIFICULTADES DE LA IMPLEMENTACIÓN Y LIBERTAD ESTATAL EN
LAS ELECCIONES DE IMPLEMENTACIÓN

La manera y el alcance con que el Estado dará cumplimiento en
concreto a las indicaciones (guidelines) provenientes del Derecho internacional estarán influenciados, sin embargo, por diversos factores; por
ejemplo, la tradición jurídica, las especificidades normativas y especialmente constitucionales del ordenamiento jurídico en cuestión.
La experiencia de implementación muestra que principalmente este
último aspecto provoca ciertos problemas a la hora de llevar a la prácti-
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ca, en la legislación interna, los inputs procedentes del ECPI13. En varios
Estados se han presentado problemas de compatibilidad entre el ECPI
y la Constitución que han disturbado el proceso de implementación.
Así, por ejemplo, entre los problemas más frecuentes se encuentran: la
previsión de la pena a prisión perpetua (art. 77, apartado 1, letra b))
en los Estados que contienen una prohibición constitucional para imponer esta clase de pena; algunas tipificaciones consideradas demasiado
imprecisas para un principio de legalidad estricta (por ejemplo, art. 7
apartado 1, letras g), h) y k)); la posible afectación del principio de
culpabilidad por regulaciones tales como el tipo de la responsabilidad
del superior (art. 28) o la irrelevancia del error de derecho (art. 32);
el hecho de que la CPI pueda reabrir un proceso en ciertos casos (art.
20, apartado 3) en los Estados que consideran el ne bis in idem como
un valor constitucional inquebrantable en perjuicio del imputado; la
irrelevancia del cargo oficial (art. 27) en donde existan inmunidades o
procedimientos especiales para el enjuiciamiento de altas autoridades
estatales. Estos problemas han dificultado o impedido una implementación ‘conforme a los parámetros’ del ECPI y, en algunos casos, han
incluso impedido la ratificación misma del Estatuto.
El hecho de que el Derecho del Estatuto de Roma no sea siempre
completamente compatible con el Derecho constitucional estatal, no
puede sorprender, si se tiene en cuenta que este cuerpo jurídico es el
resultado de un necesario compromiso entre ordenamientos y culturas
jurídicas muy diferentes14. Un texto que pretenda la aceptación universal difícilmente podrá satisfacer totalmente las exigencias constitucionales de todos los Estados partes. Lo que en muchos Estados puede ser

13

14

Más ampliamente sobre los obstáculos a la ratificación e implementación y sobre
un análisis comparativo de los problemas en América Latina, cfr. K. AMBOS y E.
MALARINO (editores), Dificultades jurídicas y políticas a la ratificación o implementación del Estatuto de Roma en América Latina, KAS, Montevideo, 2005.
Esto también repercute sobre las elecciones de los términos lingüísticos utilizados
en el ECPI. Al respecto y en general sobre los problemas de interpretación del
ECPI causados por la naturaleza multilingüe del texto, ver E. FRONZA y E. MALARINO, Die Auslegung von multilingualen strafrechtlichen Texten am Beispiel des Statuts
für den Internationalen Strafgerichtshof, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (ZStW), 2006-4, pp. 927/952.
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inobjetable desde el punto de vista constitucional, en otros puede ser
visto como una lesión al orden constitucional. De este modo, el ECPI
es el punto de referencia de la implementación (y con ello de una armonización), pero, al mismo tiempo, una implementación ‘conforme a
los parámetros’ puede causar problemas en el orden interno. Examinar
con detalle las vías de solución a estos problemas excede en mucho los
objetivos de esta breve contribución. De todos modos, algunas consideraciones generales pueden ser efectuadas a este respecto. En principio,
su solución deberá tener en cuenta los diferentes ámbitos de implementación que han sido identificados.
Así, si un Estado ratifica el Estatuto, se compromete a cooperar con
el funcionamiento de la CPI. En su decisión sobre la ratificación, el Estado ya debería tener en cuenta eventuales conflictos entre normativa
interna y normativa internacional del Estatuto y considerar la necesidad de realizar reformas en su Derecho interno y la manera de llevarlas
a cabo. Si el Estado incumple sus obligaciones, podrá incurrir en responsabilidad internacional.
En el ámbito de la implementación facultativa la situación es diferente. El Estado parte no asume una obligación de implementación
y, por tanto, puede decidir no efectuar reforma alguna en el Derecho
interno. En tal caso, como hemos visto, si un crimen internacional es
cometido en su territorio o por uno de sus ciudadanos, el Estado deberá
aceptar que eventualmente sea la CPI quien lleve adelante el proceso.
Hasta aquí no hay problemas: el Estado decide no implementar y asume las consecuencias de su decisión (pérdida de la competencia), las
cuales forman parte del consentimiento otorgado en el momento de la
ratificación.
El problema se presenta, sin embargo, cuando el Estado pretende
implementar, pero, a la vez, no está dispuesto a claudicar en el respeto
de sus normas constitucionales. En qué medida un Estado puede tomar
distancia del texto del Estatuto a fin de respetar especificidades constitucionales sin perder su competencia prioritaria, es la cuestión clave de
la implementación que plantea el principio de complementariedad. La
respuesta a esta cuestión permitirá saber, además, cuál es el ‘grado de
armonización’ que el ECPI será capaz de provocar. En el estado actual,
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esta respuesta es tan relevante como difícil, dado que la CPI no ha aún
comenzado a definir los criterios que utilizará en este ‘juicio cualitativo
sobre el Derecho de los Estados partes’ que se rige por el principio de
complementariedad. Un Estado que pretenda ofrecer una legislación
adecuada en los términos del art. 17 ECPI deberá, en cierta medida,
anticipar cuáles serán estos criterios. Es evidente, entonces, que la implementación dependerá en gran medida de la concepción del requisito
de la ‘capacidad jurídica’.
Sólo dos consideraciones al respecto. Por un lado, el Estado es libre
en su implementación cuando el Estatuto renuncia a establecer parámetros. Por ejemplo, como se desprende del art. 80 ECPI respecto de las
sanciones. En este sentido, un Estado no corre el riesgo de perder su
jurisdicción si no prevé las mismas penas o escalas penales que establece el Estatuto. Por el otro, el Estatuto no puede exigir, razonablemente,
una implementación estrictamente literal del ECPI como condición para
conservar la competencia prioritaria. La ausencia de un requisito de
implementación literal es razonable dada la diversidad de culturas y
tradiciones jurídicas de los Estados partes. Si el Estatuto procura servir
de incentivo para que los Estados modifiquen sus legislaciones internas,
entonces sólo podrá tener éxito si se permite que éstos implementen
teniendo en cuenta su tradición jurídica. Del mismo modo que los Estados deberían estar dispuestos a aceptar un cierto alejamiento respecto
a sus estándares jurídicos cuando juzga subsidiariamente la CPI15, pues,
como se ha dicho, un Derecho en cierta medida universal no puede
satisfacer plenamente las exigencias jurídicas de todos los Estados, también la CPI deberá tener en cuenta esta complejidad en su ‘juicio sobre
la adaptación del Derecho nacional’ que se deriva del principio de com-

15

La presencia de jerarquías flexibles mediante la técnica del margen nacional de
apreciación y la incertidumbre que se deriva de la ausencia de parámetros precisos
para saber cuando la CPI podrá afirmar la incapacidad de los Estados caracterizan
este espacio jurídico como un sistema complejo. Sobre las mutaciones del sistema
penal estatal clásico y su configuración actual, vid. las obras de M. DELMAS-MARTY. Se trata de un tema que marca el conjunto de su trabajo: observaciones en este
sentido se encuentran ya en Pour un droit commun o Le flou du droit. Más recientemente, esta problemática se aborda en el libro: Le relatif et l’universel, Paris, Éd.
du S.euil, 2004: id. Le pluralismo ordomé, Paris, Éd. du Seuil, 2006.
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plementariedad. Por consiguiente, no todo apartamiento de un Estado,
a las pautas del ECPI debería conducir a la pérdida de la jurisdicción.
Sólo esta ausencia de rigidez podrá garantizar, en el espíritu del ECPI,
que el enjuiciamiento sea un asunto prioritario para los Estados.
La adecuación de la legislación debería tener en cuenta, por ello,
tanto los parámetros que proporciona el Estatuto, como las normas
constitucionales del Estado parte y en principio sólo debería ser “juzgada” inadecuada una legislación que lo sea manifiestamente. Especialmente, la CPI debería aceptar apartamientos de los parámetros de
implementación —y, por tanto, no debería arrogarse la competencia
suplementaria— cuando tales desviaciones tengan en cuenta valores
jurídicos fundamentales del Estado parte; esto es, normas fundamentales que expresan una precisa concepción del Estado. Las garantías
constitucionales del proceso penal y del Derecho penal sin duda alguna
forman parte de estas normas fundamentales.
En la evaluación sobre la adecuación, la CPI podría utilizar la teoría
del “margen nacional de apreciación” nacida en la ComEDH y desarrollada por el TEDH16. Pero se trataría —en cierto modo— de una aplicación a la inversa de esta teoría. Pues, mientras en el ámbito europeo el
margen sirve para justificar derogaciones a los derechos fundamentales
consagrados por el CEDH, aquí serviría, por el contrario, para justificar
distancias en los parámetros de implementación del Estatuto a fin de

16

Comisión Europea de Derechos Humanos, Grecia contra Reino Unido, 2 de octubre de 1958, Annuaire, 2, p. 175 y ss. donde se afirmó por primera vez que el
Estado dispone de un “cierto margen de apreciación”; ver también Comisión Europea de Derechos Humanos, Informe del 19 de diciembre de 1959, Lawless contra
Irlanda, Serie B, 1960-1961, pp. 9 ss., donde se reconoce al Estado un margen de
apreciación en cuanto a la determinación de la existencia de un peligro público
que amenace la vida de la nación. Sobre el concepto y sobre su evolución en la
jurisprudencia de la Corte de Estrasburgo, F. TULKENS y L. DONNAY, “L’usage de la
marge d’appréciation par la Cour européenne des droits de l’homme. Paravent
juridique superflue ou mécanisme indispensable par nature?», en Revue de Sciences
criminelles et droit comparé, 1, 2006, pp. 3-24. Ver también, M. DELMAS-MARTY y
M.L. IZORCHE, «Marge nationale d’appréciation et internationalisation du droit.
Réflexions sur la validité formelle d’un droit común pluraliste», en Revue Internationale du droit comparé, 1-2000, pp. 754-775.
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tener en cuenta el nivel más alto de garantías del Derecho interno.
Así, los parámetros internacionales de implementación encontrarán
un límite en cuanto afecten a derechos fundamentales reconocidos a
los individuos por las constituciones o cartas políticas estatales. Y, a la
inversa, el reconocimiento de estos derechos fundamentales constituirá
el ‘margen nacional de apreciación’, es decir, el espacio de autonomía
donde la soberanía estatal no cede frente a las normas que provienen
del plano internacional17. De este modo, las normas que prevén garantías fundamentales no deberían ceder a las pautas de adaptación provenientes del ECPI, de tal forma que la transposición podría realizarse (o
debería) sin correrse ningún riesgo de pérdida de competencia con base
en una ‘legislación inadecuada’ (incapacidad jurídica, art. 17, ECPI).
Una situación diferente podría plantearse respecto a aquellas normas constitucionales que no reconozcan garantías al individuo, es decir, normas no trazan un delimitación entre el Estado y el individuo
(entre poder y libertad), pero que regulan competencias estatales. A
este respecto, pueden evocarse las normas relativas a las inmunidades
de persecución o de enjuiciamiento en virtud de posición o cualidad
oficial del sujeto. Estas disposiciones no pueden considerarse como derechos o libertades oponibles al Estado ni como factores determinantes
en la formación de la identidad de un Estado. La razón del reconocimiento de este género de hipótesis se fundamenta, más bien, en la
voluntad de asegurar el funcionamiento correcto de ciertos órganos del
Estado. En otros términos, estas disposiciones existen con la finalidad
de que el ejercicio de la función pública no se perturbe. En este caso, el
hecho de que la CPI decida ejercer su jurisdicción complementaria si
el Estado competente no puede ejercerla por existir una inmunidad, no
está desprovisto de fundamento.

17

Cfr. al respecto E. MALARINO, Informe de Argentina, en K. AMBOS y E. MALARINO
(editores), Persecución Penal de Crímenes Internacionales en América Latina y España, KAS-IMP, Montevideo, 2003, pp. 56 s. Cfr. E. MALARINO, Informe de Argentina, cit. p. 56 y ss. Un paralelismo interesante puede hacerse con la teoría de los
“contra límites” desarrollada por las Cortes constitucionales alemana e italiana
en el ámbito del Derecho europeo; al respecto y para ulteriores referencias cfr. C.
SOTIS, Il diritto senza codice, Milán, Giuffrè, 2007.
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V. LOS ACTORES DE LA ARMONIZACIÓN
De lo dicho anteriormente se desprende que el actor privilegiado
de la armonización es el legislador nacional o, más precisamente, los
legisladores nacionales. Son éstos quienes siguiendo las indicaciones
internacionales como base de la implementación producirán regulaciones legales en cierta medida armonizadas. También la CPI, en tanto
que organismo de control de la ‘adecuación’ del Derecho estatal a los
estándares del ECPI de acuerdo con el principio de complementariedad
(‘juicio sobre la capacidad jurídica’, art. 17, ECPI), será un actor principal en este proceso. En el marco de la implementación obligatoria su
rol de control será, sin embargo, mucho más reducido, dado que a lo
sumo podrá poner en evidencia, en el caso concreto, la falta de cooperación estatal.
Más allá de ello, actores mediatos de la implementación (y con ello
de la armonización) son seguramente la sociedad civil (ONG), algunos bloques políticos como la UE y la OEA18 o incluso ciertos Estados
individuales empeñados en los procesos de implementación de otros
Estados19.

VI. LOS FACTORES DE LA ARMONIZACIÓN
Los factores que han contribuido a que hoy pueda producirse este
proceso de armonización en el ámbito del Derecho penal internacional
son complejos. Este cuerpo jurídico es sólo el punto culminante de una
evolución que comenzó ya hace mucho tiempo, básicamente a partir la
segunda guerra mundial. El derecho de Núremberg, el derecho de Ginebra, los proyectos de la International Law Commission de la ONU y especialmente la creación de los Tribunales Ad-hoc muestran claramente
18

19

Cfr. las manifestaciones de apoyo al ECPI de la Asamblea General de la OEA
(Res. 2039 de 2004) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Res 1
de 24 de octubre de 2003).
Así, por ejemplo, el gobierno de Canadá ha apoyado varios proyectos de implementación en América Latina.
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esta evolución. El ECPI como punto de referencia de la implementación y causa inmediata del efecto de armonización aquí mencionado
es, a su vez, el resultado de un consenso acerca de la manera de concebir al Derecho penal internacional que se fue logrando lentamente
a través de los años. En toda esta evolución (y no sólo en la creación
del ECPI) deben buscarse los factores o causas de la armonización del
Derecho penal internacional que se está llevando a cabo. Los factores
no son solamente políticos, sino también sociales. El factor clave puede identificarse en la reacción ‘política’ a sucesos ‘sociales’ o ‘políticosociales’ trágicos. Entre estos ‘sucesos trágicos’ no cuentan solamente
aquellos que han tenido indudable trascendencia internacional (la
segunda guerra mundial, los conflictos de la ex-Yugoslavia y Ruanda,
etc.). Éstos son sin duda los ‘protagonistas’ principales en la creación
de un Derecho penal internacional en cierto modo homogéneo. Sin
embargo, junto a ellos han de mencionarse otros sucesos trágicos que,
aunque con menor repercusión internacional, han sido indudablemente importantes, al menos en el nivel nacional. La buena disposición de
muchos Estados hacia el ECPI y hacia la implementación de normas
de Derecho penal internacional en el Derecho interno obedece más a
razones internas; a la existencia en el pasado de sangrientos conflictos
internos. La recuperación democrática de un gran número de Estados
principalmente a partir de los años 80 ha colaborado en amplia medida
al logro del consenso necesario para la creación de una CPI y del proceso de armonización que de allí deriva.

VII. CONCLUSIÓN
Esta breve contribución ha pretendido mostrar que el ECPI, junto
a su función de fuente principal de Derecho para la jurisdicción suplementaria de la CPI (art. 21), constituye el punto de referencia para la
implementación en los dos niveles mencionados de la implementación
obligatoria (para posibilitar la cooperación con el funcionamiento del
sistema de justicia internacional de la CPI) y de la implementación
facultativa (para posibilitar la jurisdicción prioritaria estatal). El cumplimiento por los Estados partes de sus obligaciones de implementa-

96

EMANUELA FRONZA y EZEQUIEL MALARINO

ción o la realización de reformas en el Derecho interno para evitar una
eventual cesión de su competencia a la CPI, producirá un efecto de
acercamiento de los Derechos nacionales. El grado de la armonización
dependerá no sólo de la realización de estas reformas, sino también del
modo en el que sean llevadas a cabo. La CPI tendrá, al respecto, una
función muy importante en la determinación de si y en qué medida un
Estado puede desviarse de los parámetros del ECPI, manteniendo, no
obstante, una legislación adecuada en los términos del art. 17 (capacidad ‘jurídica’ de persecución). En este contexto, la CPI ejercerá la
función de juzgar la adecuación de los derechos nacionales y al hacerlo
irá determinando el grado mínimo de armonización requerido.

CAPÍTULO III

La represión de la trata de seres
humanos a lo largo del siglo XIX:
una descripción de la polifonía de los
intentos de armonización penal
Nadja CAPUS
SUMARIO: I. Los principales factores de la armonización. A) De naturaleza fenomenológica. B) De naturaleza política. 1. La moralización. 2. La
necesidad del escándalo. 3. El control: armonización de las técnicas institucionales. II. La evolución de las normas y su interacción. A) El derecho
penal. 1. El acercamiento. 2. Las principales discordancias normativas. B)
El derecho de gentes y el derecho comparado. III. Los actores. A) La primera tentativa de una conferencia internacional: un fracaso. B) Las primeras
tentativas de la sociedad civil: los actores privados toman la iniciativa. 1.
El plan nacional. 2. El plan internacional. 3. La función de los actores privados. C) Los primeros congresos oficiales: los Estados siguen a los actores
privados. D) Un nuevo actor aparece: la Sociedad de Naciones. 1. Determinar la función de la Sociedad de Naciones. 2. Determinar las relaciones:
el triángulo Estados-OIG-ONG.

1. Desde el comienzo del siglo XXI, predomina1 la definición de
la trata que formula la ONU y que progresivamente se adopta por las

1

Protocolo adicional a la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, encaminada a prevenir, reprimir y sancionar
la trata de personas, especialmente mujeres y niños, adoptada por la resolución
A/RES/55/25 de 15 de noviembre de 2000, que entró en vigor el 25 de diciembre
de 2003, nº 39574, Doc. A/55/383. Firmantes: 117, partes: 87.
Vid.http://untreaty.un.org/FRENCH/bible/frenchinternetbible/partI/chapterXVIII/
treaty13.asp, consultada el 13 de septiembre de 2005.
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legislaciones nacionales2: “Por ‘trata de personas’ se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción,
al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para
obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre
otra, con fines de explotación (…)”3.
2. La trata de seres humanos sólo será punible cuando se efectúe
con una intención precisa, con un fin preciso: la explotación del ser
humano. La definición de la ONU precisa en qué consiste esa explotación: “[La] explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la
prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o
servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud,
la servidumbre o la extracción de órganos”4. Igualmente, la trata de
personas atañe a víctimas mayores de edad, tanto de sexo masculino,
como de sexo femenino. Además, no se limita a la explotación sexual.
Esta definición universal, del siglo XXI, fue la primera que alcanzó tal
amplitud. Con anterioridad, únicamente la lucha contra la trata ligada
a la prostitución se encontraba en la primera línea de las acciones de la
comunidad internacional.
3. Ahora bien, la expresión “trata de blancas” ya había sido criticada en 1902 durante las negociaciones para llegar a un primer acuerdo
internacional: De un lado, porque las personas afectadas no eran sólo
mujeres y muchachas de piel blanca, y de otro, porque no era una trata

2

3
4

La misma definición es utilizada en otros tratados internacionales. Vid. el preámbulo y el artículo 4 de la Convención del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, Serie de Tratados del Consejo de Europa, nº 197,
Varsovia, 16 de mayo de 2005 y el preámbulo de la Decisión marco del Consejo
de la Unión Europea de 19 de julio de 2002 relativa a la lucha contra la trata de
seres humanos (2002/629/JAI, DO L 203, pp. 1-4), que introduce la definición de
la trata de seres humanos con fines de explotación laboral o de explotación sexual
—y no con fines de extracción de órganos.
Art. 3 del protocolo, supra nota 1.
Ibíd. En cambio, otras prácticas dudosas, como el matrimonio forzado o el comercio de niños para la adopción, no se consideran formas de tráfico de personas
según la definición de mínimos de la ONU.
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en el sentido propio del término5. La expresión, sin embargo, se ha
mantenido “porque es significativa”6.

I. LOS PRINCIPALES FACTORES DE LA ARMONIZACIÓN
A) De naturaleza fenomenológica
4. La industrialización, el progreso tecnológico (sobre todo en el
sector del transporte), y las primeras formas del capitalismo provocaron
cambios intensos en la sociedad y en las economías del siglo XIX. La
trata de mujeres y niñas así como su prostitución estuvieron fuertemente ligadas a los cambios de las estructuras sociales y económicas:
Primero, el éxodo rural, más tarde, el desarrollo del trabajo asalariado y
las condiciones del mismo, y por último, la necesidad de emigrar.
5. Aunque estos acontecimientos de naturaleza social, económica
y tecnológica provocaron graves problemas sociales que no afectaban,
evidentemente, sólo a las mujeres y a las niñas, el compromiso de la comunidad internacional estuvo limitado y dominado por la lucha contra
la trata de mujeres y niñas. En efecto, es evidente que los problemas,
también graves, que suponían la esclavitud y el trabajo forzado en el
siglo XIX, no dieron lugar a tantos acuerdos internacionales como “la
trata de blancas”.
6. No obstante, la semántica, al igual que las estrategias para la abolición de la trata de blancas, lo desmienten, el movimiento de aboli-

5

6

Las primeras convenciones internacionales, originariamente redactadas en francés, emplean el término de “trata de blancas”. La versión alemana de esta expresión es Mädchenhandel y la versión inglesa White slave traffic. P. APPLETON, La traite
des blanches, Tesis de doctorado de la Universidad de Lyon, Paris, 1903, p. 37,
refiriéndose a la crítica y mencionaba igualmente una “trata de jóvenes”, mujeres
reclutadas en Japón por los obreros de la construcción de la línea de ferrocarril en
Siberia oriental y en la parte de Manchuria donde están instalados los rusos.
F. SCHNEIDER, Der Mädchenhandel und seine Bekämpfung, insbesondere nach schweizerischem Recht, Tesis Doctoral de la Universidad de Zúrich, Aarau 1928, p. 97.
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ción de la esclavitud constituye el movimiento modelo de la abolición
de la trata de blancas. En efecto, la abolición del tráfico de esclavos
puede ser considerada como uno de los movimientos humanitarios más
espectaculares en Europa y en América del Norte después de 1750.
Sin embargo, la lucha no iba dirigida contra el principio mismo de la
esclavitud, sino solamente contra el tráfico de esclavos y sus excesos de
crueldad y atrocidad. Fue en el siglo XX cuando se osó revisar el principio de la esclavitud, conocido en Europa desde la antigüedad: “Era,
en efecto, impensable obligar a algunos Estados soberanos a que suprimieran una costumbre casi aprobada desde siglos por la tradición. Lo
que sí estaba, por el contrario, severamente condenado era el comercio
inhumano que se practicaba bajo el nombre de “trata de seres humanos” entre algunas regiones del globo —esa costumbre bárbara bajo la
cual, especialmente, África ha sufrido atrozmente, pero que finalmente
ha logrado despertar la conciencia del mundo civilizado—”7.
7. Por consiguiente, en lo que respecta a los convenios internacionales, éstos se limitaron, en el siglo XIX, a la caza de los negreros. En
efecto, después del Congreso de Viena de 1815, los Estados estuvieron
de acuerdo en la necesidad de regular el problema del tráfico de esclavos, pero se concedieron mutuamente el sólo derecho a registrar las
naves8. Fue en 1926, cuando la Sociedad de Naciones9 logró establecer
un Convenio contra la esclavitud10 . Este convenio definía la esclavitud de la manera más amplia posible con el fin de incluir en ella la
7

8

9
10

Presidente del Consejo Federal Suizo, J.M. MUSY se expresa en el mensaje del
Consejo Federal al Parlamento relativo a la adhesión de Suiza a la Convención
relativa al esclavitud, el 9 de mayo de 1930, p. 399. En todo caso, indicamos el debate entre los historiadores a propósito de las discusiones sobre las motivaciones
que empujan a abolir la esclavitud: ¿Se trata verdaderamente de interés humano
o de intereses económicos? Vid., por ejemplo, Th. BENDER (ed.), The Antislavery
debate: capitalism and abolitionism as a problem in historical interpretation, Berkeley,
1992.
Vid. El Tratado de París de 8 de mayo de 1814; la Declaración del Congreso de
Viena de 8 de febrero de 1815; el documento relativo a la Segunda Paz de París de
20 de noviembre de 1815; Vid. MUSY, op.cit., p. 400 y ss.
1919-1939, con sede en Ginebra.
Convención sobre la esclavitud, Ginebra, 25 de septiembre de 1926, que entró en
vigor el 9 de marzo de 1927, nº 1414.
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servidumbre por deudas, la esclavitud de los niños, camuflada bajo las
formas de adopción o padrinazgo, y por último, la compra de jóvenes
bajo la apariencia del pago de la dote11.
8. En cambio, el trabajo forzado, mencionado en la definición que
da la ONU de la trata de personas con fines de explotación, estaba todavía tolerado, en 1926, por el Convenio sobre la esclavitud. En efecto,
si “(…) las altas partes contratantes reconocían que el recurso al trabajo forzado u obligatorio podía tener graves consecuencias y se comprometían, cada una en lo que afectaba a los territorios bajo su soberanía,
jurisdicción, protección, señorío feudal o tutela, a tomar medidas útiles
para evitar que el trabajo forzado u obligatorio no tuviera unas condiciones análogas a la esclavitud”, se sobreentendía que el trabajo forzado
continuaba siendo aceptado para fines públicos12. Fue en 1932, cuando
entró en vigor un convenio internacional, patrocinado por la Organización Internacional del Trabajo13, que tenía como fin la supresión total
“en el menor plazo posible“ del trabajo forzado u obligatorio bajo todas
sus formas14.

B) De naturaleza política
1. La moralización
9. Esos acontecimientos —o factores desencadenantes— ocasionaron una bifurcación, a lo largo del siglo XIX, en la reacción de la
comunidad internacional. En efecto, las acciones contra la esclavitud
y contra el trabajo forzado sufrieron una ralentización, mientras que las
acciones dirigidas contra la trata de blancas, por el contrario, evolucio11
12

13
14

Mensaje, supra, nota 7, p. 405.
Art. 5: “Se entiende: 1. Que a reserva de las disposiciones transitorias enunciadas
en el apartado segundo siguiente, el trabajo forzoso u obligatorio no podrá exigirse
más que para fines de pública utilidad”. Fines públicos son, por ejemplo, la construcción de carreteras, ferrocarriles, drenajes, etc.
OIT, institución de la Sociedad de Naciones.
Convenio sobre la abolición del trabajo forzado, de 28 de junio de 1930, Ginebra, vid. http://www.ilo.org/ilolox/french/index.htm, consultada el 31 de agosto de
2005.
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naron de manera acelerada. Una bifurcación que, por otro lado, sólo
ha podido ser superada a finales del año 2003, cuando entró en vigor el
Protocolo adicional del Convenio de la ONU contra la delincuencia
organizada transnacional.
10. Esta evolución no puede explicarse por factores únicamente estructurales. El compromiso contra la trata de blancas se inscribe, según
parece, en el marco de un acontecimiento político primordial en la
época: la lucha contra la perversión de las costumbres. Lucha causada por los cambios socio-económicos anteriormente mencionados, ya
que las consecuencias de los mismos —llegada de jóvenes obreras a las
ciudades, mujeres independizadas de las estructuras tradicionales, baja
remuneración— provocaron, entre otros, el temor a que se debilitara
la autoridad de la familia y fueron percibidos como un problema de
perversión de las costumbres. Es más, desde 1826 se fueron recopilando
datos empíricos y esas estadísticas señalaron un aumento de los delitos
contra las costumbres (siete veces más) desde 1826 a 188015.
11. A continuación, la moralización de los problemas sociales puede recolocarse en un contexto político: Si después de la revolución
del siglo XVIII el código moral de la burguesía y su lucha contra la
corrupción desempeñó un papel importante fue para legitimar la reivindicación de su supremacía a nivel político gracias al hecho de que
distinguía, por un lado la aristocracia y, por otro, las clases peligrosas
—expresión que simboliza el malestar burgués frente al crecimiento de
la población en las grandes ciudades, el empobrecimiento y la agitación
de las capas inferiores16.
12. Cómo no mencionar a Charles-Louis de MOSTESQUIEU que, ya
en 1748, subrayó el peligro que deberíamos temer: “De la continencia

15

16

Los datos estadísticos de este periodo fueron objeto de estudios, en particular por
parte de G. TARDE, de E. FERRY y V.H. DONNEDIEU DE VABRES, Traite de droit criminel
et de législation pénale comparée, 3ª ed., Paris 1947, p. 35.
H.A. FREGIER, Des clases dangereuses de la population dans les grandes villes et des
moyens de les rendre meilleurs, París, 1840. REGULA LUDI, “Die Wiedergeburt des
Criminalwesens” im 19. “Jahrhundert Moderne Kriminalpolitik zwischen helvetischer Gründungseuphorie und Kulturpessimismus der Jahrhundertmitte”,
Berner Zeischrift für Geschichte und Heunatkunde, 1998/3, p. 186
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pública. Son tantas las imperfecciones que van anexas a la pérdida de
la virtud en las mujeres, se envilece su alma con ello en tanto grado,
y la supresión de este punto principal arrastra la ruina de tantos, que
en un estato popular podemos mirar la incontinencia pública como la
última desdicha, y como la certidumbre de una mudanza en la constitución”17.
13. Se inscribe en este razonamiento el hecho de que una publicación gubernamental suiza, por ejemplo, había indicado la existencia
de agencias y oficinas de placer que atraían a estas mujeres mediante
ofertas de trabajo para “llevarlas al extranjero a la impudicia”18. Ciertamente, las mujeres estaban dispuestas a emigrar al extranjero para trabajar allí como obreras, gobernantas, enseñantes, asistentas, cocineras
o sirvientas. Pero el salario generalmente no bastaba para asegurar la
subsistencia de estas mujeres y de sus familias. En consecuencia, muchas mujeres asalariadas no disponían de medios necesarios para llevar
una vida respetable según las normas sociales burguesas, teniendo que
prostituirse19: “The census taken in 1866 had showed that in England
alone there were three and a half million women working for their
subsistence, of whom two and a half million were unmarried. This did
17
18

19

El espíritu de las leyes, libro VII, Capítulo VIII, París 1860, p. 88.
Mensaje del Consejo Federal relativo a la adhesión a la Convención internacional relativa a la represión de la trata de blancas, París, 4 de mayo de 1910 y a
la autorización de la Convención internacional para la represión de la trata de
mujeres y niños, Ginebra, 30 de septiembre de 1921 y 24 de noviembre de 1924,
p. 1036.
Vid. “La cita de una relatora del Congreso obrero de Lyon en 1877” (…) “qui [la
femme] protège contre le suicide petit à petit occasionné l’insuffisance du gain de
son travail (…)”, en el Bulletin Continental de 15 de enero 1878, p. 14 y ss. Decisiones del Congreso de Ginebra, 22 de septiembre de 1877, Federación Británica,
Continental y General, p. 13: “Est-ce que le salaire des femmes est suffisant pour
satisfaire leurs besoins légitimes? Reponse (avec majorité des voix): Non”. El bajo
salario de las mujeres ha sido considerado la causa principal de la prostitución
en los documentos de las conferencias: Vid. el Informe del Comité especial de
expertos de la Sociedad de Naciones, primera parte, p. 26; el Informe oficial de la
conferencia internacional de Vienne, 1909, p. 104 y ss.; el Informe de la Conferencia internacional de Bruselas de 1912, p. 101. En la doctrina, vid. L. LAYRAC,
De l’excitation à la débauche: loi du 3 avril 1903, Tesis doctoral de l’ Universidad de
Burdeos, 1904, p. 231; SCHNEIDER, supra, nota 6, p. 18, nota 25.
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not reveal, however how many were working for starvation wages or
in prostitution (…). (…) there is no analogy whatever among men,
however miserable certain classes of men may be, to the wholesale destruction which goes on from year to year among women”20.
14. Si esa moralización era necesaria para introducir leyes que protegieran los derechos de las mujeres y de los niños, hay que subrayar que
esa cruzada de pureza y de moralidad se superpuso al movimiento anterior más libertario que había luchado durante decenios por los derechos de las mujeres y la protección de los niños. Ese conflicto puede
ilustrarse de forma puntual a través de las palabras de Josephine BUTLER, principal protagonista del movimiento británico contra la trata de
blancas, rehusando mantener la represión de las prostitutas: “My principle has always been tool and individuals alone, not to pursue them
with any punishment, nor drive them out of any place so long as they
behave decently, but to attack organized prostitution, that is when a
third party, actuated by the desire of making Money, sets up a house in
which women are sold to men”21.

2. La necesidad del escándalo
15. A la vista de esta moralización de los problemas sociales, no
debe subestimarse otro factor que desempeñó en el proceso de movilización de la comunidad internacional un papel acelerador o incluso
desencadenante: el escándalo y su utilización por la prensa.
16. Primero, fue un editor inglés el que publicó, en 1879, un libro
denunciando el escándalo; después, la Cámara de los Lores, asumiendo
el tema, encargó una comisión para realizar una encuesta que llevó a
la votación del Acta de 1885. Más tarde, el 3 de julio de 1885, la Pall
Mall Gazette de Londres comenzó una serie de revelaciones sensacionales sobre la trata de blancas: “The Maiden Tribute of modern Baby-

20

21

J. BUTLER, protagonista importante del movimiento contra la trata de blancas en
Inglaterra. Vid. M. PHILLIPS, The ascent of woman. A history of the suffragette movement and the ideas behind it, Londres, 2003, p. 125.
Cfr. PHILLIPS, supra, nota 20, p. 207.
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lon”, traducida y publicada en francés bajo el título “Les scandales de
Londres dévoilés par la Pall Mall Gazette” (Los escándalos de Londres
desvelados por la Pall Mall Gazette”22. En efecto, fue el rechazo del gobierno inglés a intervenir en los casos de pedofilia, de violencia sexual
y de sadismo lo que llevó al editor de la Pall Mall Gazette, W.T. STEAD,
a actuar como agente provocador publicando la compra de una niña de
trece años a sus padres por el precio de 5 libras, todo ello con el fin de
describir el crimen con los mínimos detalles en su periódico23.
17. Esta revelaciones condujeron, especialmente, al mito de la existencia de verdaderas organizaciones criminales internacionales que
tenían por objeto favorecer la trata, particularmente la de blancas, y,
a la idea de que la trata de blancas debía de ser un delito frecuente.
Sin embargo, tanto la existencia de las organizaciones internacionales,
como la frecuencia del delito fueron seriamente puestas en duda: “(…)
nos encontramos ante informaciones muy contradictorias”24.

3. El control: armonización de las técnicas institucionales
18. En vista de las agitaciones en el seno de las sociedades y del azote inquietante que representaban los emigrantes, el objetivo primordial
de los gobiernos fue controlar y regular esos movimientos. Por ello, en
1904, el primer acuerdo internacional de alcance multinacional tuvo
carácter administrativo.
19. Ese “arreglo internacional”, elaborado por los Estados durante
la conferencia, del 15 al 25 de julio de 1902, en París, invitaba, pues, a
los gobiernos a acoger medidas con el fin de “asegurar tanto a las mujeres mayores de edad, engañadas o forzadas, como a las mujeres y niñas
menores, una protección eficaz contra el tráfico criminal conocido con
el nombre de “trata de blancas”25. En virtud de este acuerdo los gobier-

22
23
24

25

Cfr. APPLETON, supra nota 5, p. 105.
Cfr. PHILLIPS, supra, nota 20, p. 204 y ss.
Cfr. APPLETON, supra, nota 5, p. 39; SCHNEIDER, supra, nota 6, p. 2 y ss. y p. 22 y
ss.
Op., cit., nota 18.
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nos se comprometían a establecer una autoridad central encargada de
recoger todas las informaciones sobre la captación de mujeres y niñas
en el extranjero para forzarlas a la corrupción; además, esta autoridad
tenía la facultad de informar directamente al servicio correspondiente
establecido en cada uno de los otros Estados contratantes (art. 1). El
acuerdo exigía a las autoridades ejercer “una vigilancia para buscar, particularmente en las estaciones, en los puertos de embarque y durante
los trayectos, a los conductores de mujeres y niñas destinadas a la perversión. Con esta finalidad se dirigirán instrucciones a los funcionarios
o a cualquier otra persona cualificada al efecto para procurar, dentro
de los límites legales, cualquier información encaminada a indicar el
rastro de un tráfico criminal. La llegada de personas que de manera
clara parecieran ser autores, cómplices o víctimas de semejante tráfico
se comunicará, llegado el caso, bien a las autoridades del lugar de destino, bien a los agentes diplomáticos o consulares interesados, bien a
cualquier otra autoridad competente” (art. 2).
20. Por último, los gobiernos “se comprometen a tomar, llegado el
caso, y dentro de los límites legales, declaraciones a las mujeres y a las
niñas de nacionalidad extranjera que se entreguen a la prostitución”.
Esta medida está justificada cuando, con objeto de establecer la identidad y el estado civil de las mismas, se pretende ”averiguar quién les
propuso abandonar su país”. Recogidas estas informaciones “se comunicarán a las autoridades del país de origen de dichas mujeres o niñas con
objeto de su eventual repatriación” (art. 3).
21. Este primer acuerdo internacional produjo, pues, un doble
efecto: de un lado, reforzó y sobre todo institucionalizó la cooperación
internacional administrativa y policial, y de otro, deslegitimó la presencia de las mujeres inmigrantes con el fin de expulsarlas. Aunque
este último efecto fue considerado siempre como un punto criticable
dentro del marco de medidas tomadas contra la trata de personas26.
26

Vid. La severa crítica de R. KAPUR, “Travel plans: Border Crossings and the Rights
of Transnational Migrants”, en Harvard human Rights Journal 2005, vol. 18, pp.
107-138. Se refiere a una agenda secreta (p. 114) y critica la definición dada por la
ONU en 2000 que deslegitima el movimiento transfronterizo de las mujeres y no
distingue el caso de trata de los casos de emigración consentida (p. 116). Además,
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Además hay que constatar que “este arreglo relativo a la represión de
las trata de blancas” era independiente de la legislación de los Estados
contratantes (obligándoles únicamente a tomar ciertas medidas administrativas dentro de los límites legales) y pudo, pues, ser ratificado por
varios Estados.

II. LA EVOLUCIÓN DE LAS NORMAS Y SU INTERACCIÓN
A) El Derecho penal
1. El acercamiento
22. En los años 80 del siglo XIX, sólo Gran Bretaña disponía de una
ley relativa a la trata de blancas27. En los países del continente europeo, en cambio, las medidas penales se encontraban todavía en vía de
desarrollo; en particular, se discutía la necesidad de crear, por un lado,
normas específicas, más allá de las normas ya existentes, para luchar
contra los ataques a la libertad (secuestro, rapto, etc.) y, por otro, crear
algunas normas tendentes a regular los ataques a las buenas costumbres
(proxenetismo)28.
23. Al mismo tiempo, diferentes organizaciones privadas expresaron el deseo de penalizar a la vez la trata de blancas, el proxenetismo

27

28

esta definición tiene en cuenta esta circunstancia exigiendo medidas coactivas
por amenaza, fuerza u otras.
Criminal Law Amendement Act, de 14 de agosto de 1885; SCHNEIDER, supra, nota
6, p. 42 y ss.
Por ejemplo, el ante-proyecto del Código penal Suizo, que en 1894 preveía dicho
artículo en la parte especial; vid. Th. WEISS, Die Prostitutionsfrage in der Schweiz
und das Schweizerische Strafgesetzbuch: Materialen, Betrachtungen und Vorschläge,
Berna, 1906, p. 165.
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y la corrupción29, imponiendo además penas graves “en lo posible del
mismo grado” contra los traficantes30.
24. La Convención internacional relativa a la represión de la trata
de blancas es el que recoge, por vez primera a nivel internacional, la
incriminación mínima que los Estados contratantes debían prever en
sus legislaciones penales para la represión de la trata. ¿Represión de
la trata? En efecto, aunque el título anuncie la represión de la trata
de blancas, la convención no prevé la penalización de la trata, sino
que penaliza algunos actos preparatorios al proxenetismo, como son el
hecho de captar, arrastrar o corromper a una persona femenina menor
—aún con consentimiento— para la prostitución31. Es más, la intención de penalizar de igual manera, el reclutamiento de mujeres mayores
de edad sin engaño o amenaza, estaba presente ya en el espíritu de la
conferencia de 190232.
29

30

31

32

Federación Británica, Continental y General, congreso de Londres, 1889; APPELTON, supra, nota 5, p. 106.
Quinto Congreso Internacional Penitenciario, Paris 1895; LAYRAC, supra, nota
19, p. 26.
Art. 1: “Debe ser castigado cualquiera que, para satisfacer las pasiones de los demás, ha contratado, arrastrado o desviado, aún con su consentimiento, a una mujer o niña menor, con el fin de corrupción, aún cuando los diversos actos, que son
los elementos constitutivos de la infracción, hubieran sido realizados en países
diferentes”.
Art. 2: “Debe ser castigado cualquiera que, para satisfacer las pasiones de otros,
con fraude o con ayuda de violencias, amenazas, abusos de autoridad, o todo otro
medio de sujeción, ha contratado, arrastrado o desviado una mujer o hija mayor,
con fines de corrupción, como también cuando los diversos actos que son los elementos constitutivos de la infracción habrán sido realizados en diferentes países.
Vid. Ministerio de asuntos extranjeros. Documentos diplomáticos. “Conferencia
internacional para la represión de la trata de blancas”, Paris, Imprimerie nationale, MDCCCCII. Protocolo final, p. 205 y ss. citado por C. STOOSS, Bericht an
das hohe schweizerische Justizdepartement über die neue Fassung des Vorentwurfs zu
einem schweizerischen Strafgesetzbuch vom 8. Abril 1908, Berne 1909, p. 32 y ss. Los
Estados Unidos no participaron, pero introdujeron por su cuenta una ley, la Loi
Mann de1910, según la cual atravesar las fronteras de un Estado con una mujer
con “fines inmorales” era un delito federal, incluso si se trataba de prostitutas voluntarias; v. http://www.icl-fi.org/français/spf/36/traite.html con referencia en D.J.
LANGUM, Crossing Over the Line: Legislating Morality and the Mann Act, Chicago,
1994.
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25. Se intentó, pues, armonizar la represión del proxenetismo y de
los actos preparatorios. Sin embargo, aunque firmado por la mayoría de
los Estados representados en la conferencia de 1902, el acuerdo quedó
en proyecto y no fue ratificado por ningún país33.
26. En efecto, existió un problema: El de las diferentes concepciones que existían sobre la mayoría de edad legal. En cuanto a la represión del proxenetismo, podían dividirse las legislaciones en dos grandes
grupos: Un primer grupo, el de los países de origen latino —inspirado
en la legislación francesa—, entendía que se debía castigar sólo a los
individuos que favorecieran la prostitución de menores; un segundo
grupo, el germánico —inspirado en la legislación alemana— donde se
encontraba Gran Bretaña y el Código penal suizo, pretendía castigar el
proxenetismo bajo todas sus formas —sin tener en cuenta la edad de la
víctima. Y es esta división la que se quiso mantener34.
27. Los convenios internacionales, por su parte, aseguraban la protección de las mujeres mayores de edad contra la trata solamente en
los supuestos que mediara engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad u otro medio coactivo, con la intención de captarlas, deportarlas
o secuestrarlas con fines inmorales. La delegación holandesa había ya
propuesto eliminar el concepto de minoría de la convención de 1910.
A falta de unanimidad, como, sin embargo, la mayoría de las delegaciones informaban en ese sentido, se permitió a los Estados conservar

33
34

Mensaje, supra, nota 18, p. 1063 y ss.
En efecto, después de la segunda Guerra mundial, la ONU, organización que
sucedió a la Sociedad de naciones quiso reemplazar estas convenciones por la
Convención para la represión de la trata de seres humanos y de la explotación de la
prostitución ajena, de 2 de diciembre de 1949. La Convención fue aprobada por
la Asamblea general de las Naciones Unidas, en su resolución 317 (IV) 1, de 2
de diciembre de 1949. Naciones Unidas, Repertorio de Tratados, vol. 96, p. 271,
pero solamente se ratificó por 78 Estados, vid. http://untreaty.un.org/FRENCH/bible/frenchinternetbible/partI/chapterVII/treaty11.asp, consultada el 8 de septiembre
de 2005. No fue aceptada por un gran número de Estados porque incluía también
la criminalización de la prostitución de las personas que consentían. Vid. Convención para la represión de la trata de seres humanos y de la explotación de la prostitución
ajena, Lake Success (New York), 21 de marzo de 1950, nº 1342. Entró en vigor el
25 de julio 1951, conforme al art. 24.
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esta reglamentación concebida como un mínimo. Después, la noción
de “menor” todavía se constató durante la conferencia que elaboró el
convenio internacional, de 30 de septiembre 1921, para la represión de
la trata de mujeres y niños, el cual, por otro lado, incluyó también la
protección de los niños35. Y finalmente, fue el convenio adoptado en
1933 el que acogió la trata de mujeres mayores de edad36.
28. En consecuencia, en esa época no fue posible otro camino que el
de una armonización en sentido estricto, es decir, un acercamiento que
no excluía las diferencias, pero que implicaba hacerlas compatibles37.

2. Las principales discordancias normativas
29. Pero resultó que incluso ese camino de armonización “clásica”
(elaborar un convenio internacional, firmar, establecer modalidades de
aplicación y ratificar) trajo consigo discordancias normativas. Mostraremos cuatro tipos de discordancias, tomando como modelo el Derecho
suizo.
30. La primera de ellas tiene interés histórico ya que destaca el problema que se le plantea a un Estado federal encaminado a tener en
cuenta los desarrollos internacionales en ausencia de un Código penal
federal propio: Así fue como Suiza convirtió en punibles los actos de
trata de blancas, intentando armonizar el Derecho penal a nivel internacional, aunque el Código penal federal no entrara en vigor hasta
dieciséis años más tarde38. En atención a la necesaria legitimidad de-

35

36

37
38

Convenio internacional relativo a la represión de la trata de mujeres mayores de edad,
Ginebra, 30 de septiembre de 1921, registrada el 15 de junio de 1922, nº 269,
Repertorio de Tratados de la Sociedad de Naciones, vol. 9, p. 415.
Convenio internacional relativo a la represión de la trata de mujeres mayores de edad,
Ginebra, 11 de octubre de 1933, registrado el 24 de agosto de 1934, nº 3476.
Repertorio de Tratados de la Sociedad de Naciones, vol. 159, p. 431.
Vid. supra, M. DELMAS-MARTY, Introducción general: objetivos y método, p. 27 y ss.
La ley que precisaba las modalidades de aplicación del Convenio internacional de
4 de mayo de 1910 relativo a la represión de la trata de blancas (con protocolo de
clausura) entró en vigor el 1 de febrero de 1926. El Código penal suizo lo hizo el
1 de enero de 1942.
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mocrática sobre la cual deben apoyarse las normas penales, el legislador
tuvo, pues, que adoptar una ley federal particular. Aunque, la adopción
de una ley interna, que respondía a la obligación internacional, era
necesaria, ya que el legislador federal de la época había manifestado la
intención de construir un Estado por encima de los cantones. Desde
ese punto de vista, el principio de legalidad tenía como función limitar
al máximo el poder de apreciación de los jueces, dado que el Derecho
penal era en gran medida aplicado por los tribunales cantonales39.
31. Los delitos contra las costumbres estaban regulados, pues, por
las leyes penales cantonales. De todos esos códigos, sólo los de los cantones de Zurich y Neuchâtel incluían disposiciones que aludían a la
trata de blancas como delito especial. El proxenetismo, en cambio, era
punible en todas las leyes cantonales. Pero, la comparación de los elementos constitutivos del delito de proxenetismo, castigado por las leyes
cantonales, con los del delito de trata de blancas, según el convenio
internacional de 1910, muestra que las dos nociones no son idénticas. Quien capta, seduce, o secuestra a las mujeres con la intención de
llevarlas a la corrupción, favorece, es cierto, la corrupción, pero no le
presta asistencia ya que no sirve de mediador y no crea la ocasión. La
captación, la seducción y el secuestro preceden los actos del proxenetismo y constituyen jurídicamente actos preparatorios de esa actuación.
La actividad punible del proxeneta comienza allí donde termina la del
traficante. La trata de mujeres, por lo tanto, no puede ser castigada
aplicando las normas sobre el proxenetismo salvo que el traficante continúe su actividad específica y realice funciones de proxeneta. El tráfico
sólo se castiga como complicidad del proxenetismo si un tercero realiza
un acto de proxenetismo, es decir, esencialmente si la víctima ha sido
instalada en una casa de prostitución.
32. Una vez que el Código penal federal entró en vigor, apareció
una tercera discordancia con respecto a la obligación internacional que
imponía a Suiza perseguir a los culpables, sobre todo a aquellos de ciu39

M. HENZELIN, “La compétence universelle et l’application du droit international
pénal en matière de conflits armés, La situation en Suisse”, en P. TAVERNER, L.
BURGORGUE LARSEN, La répression internationale du génocide rwandais, Bruxelles,
2003, p. 166.
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dadanía suiza, en los casos de trata de alcance internacional en la que
las mujeres habían sido captadas, seducidas o secuestradas40.
33. En efecto, el convenio no exigía un acto de tráfico: bastaba el
simple hecho de haber captado, seducido o secuestrado a las víctimas41.
Suiza, por el contrario, que finamente había considerado punibles los
actos de trata de blancas, exigía, entre otros, el acto material constitutivo de tráfico42. Por otro lado, había limitado su competencia para
perseguir a sus ciudadanos por delitos cometidos en el extranjero (art.
6 del Código penal) —también a los delincuentes que hubieran cometido ese delito en el extranjero contra una mujer suiza (art. 5 Código
penal)— introduciendo la condición de que los hechos fueran castigados tanto en el país de la persecución como en el país donde los hechos
tuvieron lugar. Por consiguiente, dado que los elementos constitutivos
de la trata de mujeres eran más estrictos que los establecidos por el convenio, Suiza evidentemente no era capaz de cumplir esas obligaciones
internacionales43.
34. Por lo tanto, esta noción del tráfico y su interpretación conducen justamente a la cuarta discordancia: según los convenios internacionales y la intención de los legisladores de la época, los diversos actos
de trata de blancas (o después los relativos a la trata de seres humanos
en general), debían ser castigados con independencia de la voluntad de
40
41
42

43

Arts. 1 y 2 del convenio de 4 de mayo de 1910.
Vid. supra nota 33.
Art. 202 CP: “El que para satisfacer las pasiones de otro se dedique a la trata de
mujeres o menores, especialmente corrompiéndolos, reclutándolos o secuestrándolos será castigado con pena de reclusión”. Vid. Código Penal de 21 de diciembre de 1937, en vigor en 1942, publicado en Feuille Féderale nº 52, vol. III, pp.
645-748.
H. SCHULTZ, Das schweizerische Auslieferungsrecht, Bäle 1953, p. 59, nº118: “La ley
federal relativa a la represión de la trata de mujeres y niños y la represión de la
circulación y del tráfico de publicaciones obscenas” de 30 de septiembre de 1925
(Feuille Fédérale nº 40, vol. III, Berna 7 de octubre de 1925, p. 181) fue criticada
no obstante porque el art. 2 preveía la aplicación directa de la ley extranjera en
el caso en que fuera más favorable al delincuente. V.G.F. VON CLERIC, “Zum Art.
2 Abs.1 des Frauenhandelsgesetzes und zur direkten Anwendung ausländischen
Strafrechts: eine Warnung für den Gesetzgeber”, en Revue Suisse de Jurisprudence,
Cahier de 15 julio de 1926, pp. 17-22.
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las víctimas. Sin embargo, esta interpretación es discutible si se asume
la hipótesis de que no se puede hablar de tráfico más que en los casos
en los que se trata de objetos. Por lo tanto, un ser humano no es un
objeto. En consecuencia, un ser humano no puede ser víctima de un
tráfico salvo que sea considerado como un objeto. Y por eso mismo para
condenar al traficante, había, pues, que probar que la víctima era ignorante, insuficientemente informada o, por cualquier otra razón, incapaz
de defenderse.
35. Esa fue exactamente la conclusión adoptada por el Tribunal
federal suizo en el año 200044, que se ha distanciado así, tanto de la
voluntad internacional como de la del legislador. Por lo tanto, resulta
pertinente el análisis del comparatista italiano del siglo XIX Emerico
AMARI en cuanto señala que la ley sólo habla una vez, pero la jurisprudencia habla continuamente. (“Le legge parla una volta, la giurisprudenza
ad ogni istante”). Dentro de este razonamiento se inscribe su valoración
de la función del juez, el cual se convierte en legislador anticipado,
legislador en pequeño, pero verdadero legislador (“il giurisconsulto è legislatore in anticipo, legislatore in piccolo, ma vero legislatore”)45.
36. En este contexto, se impone una observación general en relación a nuestro estudio de los caminos de la armonización. Si la elección
de los temas de nuestra investigación ha sido justamente criticada debido a su falta de criterios objetivos46, ese problema adquiere naturaleza
absolutamente fundamental, dado que no existen, hasta ahora, más que
especulaciones sobre los criterios adoptados por la comunidad internacional para decidir si un problema encontrará o no resolución en un Derecho penal armonizado47. Esta falta de claridad parece traducirse inevi-

44
45

46
47

ATF 126IV 225.
E. AMARI (1810-1870), profesor de Derecho penal y comparado de la Universidad
de Palermo. AMARI es citado por E. JAYME, Rechtsvergleichung. Ideengeschichte und
Grundlagen. Von Emerico Amari zur Postmoderne Vorträge, Aufsätze, Rezensionem,
Gesammelte Schriften, Band 2, Heidelberg 2000, p. 102.
Vid. infra, S. MANACORDA, La parábola de la armonización penal.
V.E.A. NADELMANN, “Global prohibition regimes: The Evolution of Norms in
International Society”, en International Organization, vol. 44, Issue 4, 1990, pp.
479-526.
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tablemente en la puesta en práctica de las obligaciones internacionales
a nivel del sistema de Derecho penal nacional. Si se toma el ejemplo
de la trata de blancas, el problema que plantea la interpretación de la
noción de trata, mencionada anteriormente, está efectivamente unido
al tema del valor jurídico que el legislador intenta proteger, es decir, a
la clasificación del delito dentro del Código penal. Aunque el problema de la trata se situé en un contexto complejo y multifactorial, y esté
inserto dentro de unos intereses económicos (emigración, condiciones
de trabajo, remuneraciones del trabajo asalariado, etc.), el delito de la
trata ha sido percibido, primero como una simple infracción contra las
costumbres, después como una infracción contra la integridad sexual48,
y finalmente como un delito contra la libertad49.
37. De esta manera un malestar generalizado se instala en el Derecho penal a la vista de las decisiones de la comunidad internacional en
materia de penalización: Porque si hay, como mínimo, un elemento común a los temas de investigación elegidos por nuestro grupo es el hecho
de que se trata de problemas estructurales (la competencia de mercado
y el proteccionismo de las economías nacionales, la difusión de informaciones electrónicas, las condiciones de trabajo, la ola de emigrantes,
la salud pública…)50. Todos estos temas representan un desafío para el
Derecho penal, en la medida en que, tradicionalmente preparado para
resolver conflictos entre los individuos, o entre el individuo y el Estado,
se encuentra frente a problemas de aplicación de las normas, cualquiera
que sea la norma, tanto la que combate la trata de seres humanos, como
la que combate la corrupción, el terrorismo, etc. De semejante análisis
se puede extraer una tesis, a saber, que es efectivamente la neutralidad,

48

49

50

Nuevo tenor según la ley de 21 de junio de 1991, en vigor desde el 1 de octubre
de 1992.
Según la decisión federal sobre la aprobación y ejecución del Protocolo facultativo de 25 de mayo de 2000, refiriéndose al Convenio relativo a los derechos
del niño, que concierne a la venta de niños, a la prostitución de niños y a la
pornografía con niños, http://www.admin,ch/ch/f/ff/2005/2681.pdf. Vid. N. CAPUS,
“Hundert Jahre Gesetzgebung zur Bekämpfung des Menschenhandels”, en Revue
Suisse de Criminologie 1/2005, p. 29.
Vid. infra M. PIETH, Capítulo VII: “La armonización del Derecho penal”, p. 293 y
ss.
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en relación a la competencia de mercado, la que está fundamentalmente asegurada por el Derecho penal, en la medida en que, en tanto instrumento regulador, establece la preferencia por las sanciones penales.

B) El Derecho de gentes y el Derecho comparado
38. Nuestro objeto de investigación lo indica: La organización de
conferencias internacionales, la insatisfacción de los Estados respeto a
los límites de los acuerdos bilaterales, los esfuerzos por crear convenciones multilaterales muestran que a partir de 1860 las mentalidades
evolucionaron hacia el internacionalismo51. En efecto, si bien la idea
política del nacionalismo y el concepto de la soberanía de los Estados
se habían ampliado, los Estados estaban confrontados con las consecuencias del desarrollo de la economía y de la tecnología, así como con
la creación de nuevos sistemas financieros que acentuaban las interdependencias entre los Estados.
39. De esta manera han adquirido, tanto el Derecho de gentes como
el Derecho comparado, la importancia que conocemos.
40. En cuanto al espíritu internacionalista, éste es secular, liberal y
científico. Si en un primer momento sólo el derecho privado se inspiraba en él, en el último tercio del siglo XIX, también el Derecho público
se hace eco del mismo52. En esta atmósfera, una de las “ideas-motriz”53,
particularmente difundida, es la de un sentimiento de solidaridad entre
los Estados así como la convicción de que es posible establecer regulaciones internacionales para tratar algunos aspectos de las sociedades,
incluidos los derechos humanos. De esta manera, los convenios internacionales contra la trata de blancas explican este desarrollo del Derecho de gentes que, ligado al espíritu humanitario, comienza a intere-
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52
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M. KOSKENNIEMI, The gentle civilizer of nations: the rise and fall of international law
1870-1960, Cambridge 2001, p. 13.
A partir de 1894 se publicó la Revue générale de droit international public.
KOSKENNIEMI, supra, nota 51, p. 286, refiriéndose a A. FOUILLEE, L’évolutionnisme
des idées-forces, Paris, 1890.
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sarse por la situación de los individuos54. Sin embargo, estos convenios
están todavía lejos de establecer derechos humanos ya que, de un lado,
no regulan derechos subjetivos y de otro, la mejora de la situación individual sólo puede llevarse a cabo con una reflexión sobre los derechos y
obligaciones de los Estados55.
41. En cuanto al Derecho comparado, los legisladores han tomado conciencia de la necesidad de informarse sobre el desarrollo de los
derechos extranjeros para valorar mejor los efectos eventuales de las
revisiones del Derecho interno y para limitar la aparición de conflictos
entre los Derechos nacionales56. Se trata, pues, tal como indican los
desarrollos sobre el Derecho penal, de ”la era de la comparación”57 que
comienza en el último tercio del siglo XIX junto a los movimientos
de emigración e inmigración y los cambios sociales. En efecto, como
NIETZSCHE manifestó, este vaivén de los hombres conduce a la desaparición de cualquier razón apremiante que vincule al individuo a un lugar
54
55

56

57

KOSKENNIEMI, supra, nota 51, p. 54.
H. RISSE, “Die Menschenrechte in klasseschen europäischen Völkerrecht. Über
frühe Ansätze zur internationalisierung des Menschenrechtsschutzes”, en J. JEKEWITZ, K.H. KLEIN, J.D. KÜHNE, H. PETERSMANN, R. WOLFRUM (eds.), Das Menschen
Recht zwischen Freiheit und Verantwortung, Festschrift für Karl Josef Partsch sum
75. Geburtstag, Berlín 1989, pp. 343-356, p. 346.
La Asociación internacional para el progreso de las Ciencias Sociales creó en
1862 la primera revista internacional, la Revue de droit international et de législation
comparée, que empezó a publicarse a finales de 1868. Cfr. KOSKENNIEMI, supra,
nota 51, p. 14.
F. NIETZSCHE, profesor de la Universidad de Basilea (1869-1879) escribió Humain,
trop humain (1878). El aforismo 23 evoca la era de la comparación: “Zeitalter der
Vergleichung-je weniger die Menschen durch das Herkommen gebunden sind,
um so grösser wird die innere Bewegung der Motive, um so grösser wiederum,
dem entsprechend, die äusere Unruhe, das Durcheinanderfluten der Menschen,
die Polyphonie der Bestrebungen. Für wen giebt es jezt noch einen strengeren
Zwang, an einen Ort sich und seine Nachkommen anzubinden? Für wen giebt
es überhaupt noch etwas streng Bindendes? Wie alle Stilarten der Künste neben
einender nachgebildet warden, so auch alle Stufen und Arten der Moralität, der
Sitten, der Culturen. Ein solches Zeitalder bekommt seine Bedeutung dadurch,
dass in ihm die verschiedenen Weltbetrachtungen, Sitten und Culturen verglichen ubd neben einander durchlebt warden können; was früher, bei der localisierten Herrschaft jeder Cultur, nicht möglich war, entsprechend der Gebundenheit aller Künstlerischer Stilarten an Ort und Zeit”.
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determinado. Como consecuencia de ello, NIETZSCHE vio desarrollarse
—en relación con ese movimiento exterior, esa independencia del espacio geográfico— una agitación interna de las intenciones, una polifonía de los empeños, que conduce a comparar las moralidades, las costumbres y las culturas, para finalmente prevalecer la más desarrollada.
En ese movimiento se inscribe el desarrollo del Derecho comparado,
cuya actitud evolucionista está vinculada al concepto del progreso que
domina en la época58.

III. LOS ACTORES
42. Después de haber expuesto los factores de evolución y la interacción de las normas, vamos a realizar el análisis de los actores y de su
función, además del impacto que han podido tener en este proceso de
armonización.

A) La primera tentativa de una conferencia internacional: un
fracaso
43. En Austria, a raíz de los trabajos preparatorios del nuevo Código penal en 1874, la Comisión de la Cámara de diputados propuso
introducir una disposición contra el tráfico de mujeres en las “casas de
tolerancia para prostitutas extranjeras”, y además, sugirió que se iniciara una intervención internacional sobre este punto; lo que no tuvo
ningún efecto59. Fue más tarde, en 1881, cuando el gobierno de los
Países Bajos intentó una primera iniciativa tendente a abolir la trata
de blancas. La idea era organizar una conferencia internacional en la
que participarían Bélgica, Alemania, Gran Bretaña, Francia, etc., pero
fue un fracaso. Por consiguiente, los Países Bajos se contentaron con
concertar acuerdos bilaterales con cada uno de los países60. Ahora bien,
58
59
60

JAYME, supra, nota 45, p. 29.
APPLETON, supra, nota 5, p. 104 y p. 106, nota 1.
Tratado entre los Países Bajos y Bélgica, de 18 de diciembre de 1886; entre los
Países Bajos, Austria y Hungría, de 30 de noviembre de 1888; entre los Países
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esos acuerdos sólo establecían medidas policiales contra las prostitutas
extranjeras —su arresto, reclutamiento y eventualmente el interrogatorio con el objetivo de recoger informaciones sobre los traficantes—.
De ahí la necesidad de ir un poco más allá.

B) Las primeras tentativas de la sociedad civil: los actores privados toman la iniciativa
1. El plan nacional
44. Las primeras asociaciones de una cierta importancia comprometidas con los movimientos contra la trata de blancas fueron creadas
en Inglaterra. La explicación más evidente es que ya existían vínculos con el movimiento americano abolicionista que luchaba contra la
esclavitud. Además, en 1864, el Parlamento inglés había votado las
Contagious Disease Acts. Estas leyes tenían por objeto conocer los graves problemas causados por las enfermedades contagiosas, sobretodo la
sífilis. Por tanto, eran fuertemente discriminatorias con respecto a las
prostitutas y violaban los derechos individuales de las mujeres61. Por
consiguiente, a partir de 1869, se intensifica una campaña defensiva
y se ponen en marcha algunas técnicas que serán particularmente las
de la futura lucha contra la trata de blancas: Se crean asociaciones, se
lanzan peticiones, se presentan proyectos de ley y se actúa en el ámbito
de las relaciones públicas.
45. Seguidamente, la publicación de escándalos por la Pall Mall Gazatte, episodio ya mencionado, fue el origen, en 1885, de la fundación
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Bajos y el Imperio germánico de 15 de noviembre de 1889; Message, supra, nota
18, p. 1038; vid. SCHNEIDER, nota 6, p. 87 y ss.
En 1864, esas leyes se aplicaban localmente en varias ciudades portuarias, en
ciudades de guarnición y en las colonias británicas; en 1866, se extendieron de
manera que se pudo exigir a las mujeres y jóvenes, de las que la policía sospechase
que se dedicaban a la prostitución, que se dejasen examinar cada tres meses; en
1869, se introdujo una nueva ampliación para poder internar a mujeres y jóvenes
hasta cinco días, sin mandato de arresto, ni orden judicial. Finalmente, en 1869
comenzó la discusión para la aplicación de estas leyes en toda Gran Bretaña.
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de una asociación privada británica, National Vigilance Association, que
se asignó como finalidad asegurar tanto la moralidad pública como la
observación de la ley penal británica contra la trata de blancas, que
acababa de entrar en vigor ese mismo año62.
46. Además, en varios países, surgieron asociaciones filantrópicas y
religiosas dedicadas, en general, a reforzar la moralidad y, en particular,
a la protección de las niñas y de las mujeres. En Suiza, por ejemplo, el
gobierno reconoció que “la lucha contra la trata de mujeres y la asistencia a las víctimas son tareas primordiales en varias asociaciones filantrópicas, especialmente, la sociedades suizas de la Unión internacional
de amigos de la joven, fundada en Neuchâtel en 1877, la Asociación
católica internacional de las obras de protección de las jóvenes, fundada en Friburgo (Suiza) en 1896, el Comité nacional suizo para la
represión de la trata de blancas, la Federación de sociedades femeninas
de la Suiza alemana para el restablecimiento de la moral, la Asociación
internacional de Sou para el restablecimiento de la moral, el Comité de
la Suiza francesa de higiene social y moral, la Unión de Zurich para la
moralidad pública y otras muchas instituciones humanitarias”63.
47. Por tanto, es obligado constatar que esas asociaciones privadas
tuvieron un impacto poderoso sobre la evolución de la legislación nacional64.

2. El plan internacional
48. Las instituciones privadas desempeñaron en general un papel
importante en el proceso de internacionalización de los derechos humanos65.
49. La organización, “Federación británica, continental y general”,
llegó a ser particularmente poderosa en varios países. Lo destacable en
este caso es que esta asociación aunque se había organizado de una ma62
63
64
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SCHNEIDER, supra, nota 6, p. 90.
Message, supra, nota 18, p. 1061.
WEISS, supra, nota 28, pp. 161-165.
RISSE, supra, nota 55, pp. 343-356 y p. 352.
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nera internacional, constituyó comités nacionales con el fin de unir las
fuerzas locales. En efecto, 510 miembros, representando a 15 nacionalidades diferentes, participaron en la primera reunión internacional de la
Federación, que tuvo lugar en 1877, en Ginebra66. Tuvo, principalmente, como finalidad la abolición de la prostitución y también la lucha
contra su regulación y su penalización por los Estados. No obstante, en
el quinto congreso en 1889, la Federación propuso una ley penal contra
la trata de blancas, el proxenetismo y la corrupción67.
50. Igualmente, el V Congreso Internacional Penitenciario organizado en Paris, en 1895, se preocupó de la trata de blancas68 y exigió
la introducción de penas graves contra los traficantes, y propuso la organización de una conferencia intergubernamental encargada de crear
medidas internacionales contra la trata de blancas69.
51. En 1899 finalmente, tuvo lugar en Londres el primer congreso dedicado exclusivamente a la lucha contra la trata de blancas. Se
reunieron allí participantes de once países europeos y de Estados Unidos de América70. Este Congreso estuvo, en parte, organizado por una
asociación privada británica que luchaba contra la trata de blancas, la
National Vigilance Association. Los participantes en el mismo expresaron
el deseo de que se formaran comités nacionales y un comité internacional (Internatinal bureu for the Supression of Traffic in perssons). Y fue así
como España, por ejemplo, aunque no participó en el congreso, otorgó,
desde entonces, patrocinio oficial a su propio comité, que fue creado
mediante el Real Decreto de 11 de julio de 1902, y que estuvo bajo la
dirección de la Reina Madre71.
52. Además, los participantes emitieron el siguiente voto: “A. Que
se establezca un acuerdo entre los Gobiernos: 1º para castigar con penas, a ser posible dentro del mismo grado, el hecho de captar a muje66
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Vid. «Le Bulletin Continental», en Revue mensuelle des intérêts de la moralité publique, 1877.
APPLETON, supra, nota 6, p. 106.
LAYRAC, supra, nota 19, p. 26.
Message, supra, nota 18, p. 1038.
LAYRAC, supra, nota 19, p. 27 y ss.; APPLETON, supra nota 5, p. 110.
APPLETON, supra, nota 5, p. 114.

LA REPRESIÓN DE LA TRATA DE SERES HUMANOS …

121

res o niñas con violencia, engaño, abuso de autoridad o cualquier otro
medio de coacción, para entregarlas a la depravación, y el hecho de
mantenerlas en ella contra su voluntad por los mismos medios; 2º para
que la investigación simultánea del delito, cuando las circunstancias
caracterizadoras tuvieran lugar en países diferentes, se realice por un
acuerdo concertado en cada uno de esos países; 3º para que la determinación del lugar donde debe efectuarse el juicio ponga término a
cualquier eventual conflicto; 4º para que los tratados internacionales
medien a fin de permitir la extradición de los culpables”72.
53. Después de este congreso de carácter privado, tuvo lugar, ese
mismo año, otra conferencia privada de la Unión internacional de Derecho penal, que, por su parte, aprobó las deliberaciones del Congreso
de Londres: “El Congreso deseando poner fin al odioso tráfico conocido bajo el nombre de trata de blancas y aprobando las deliberaciones
del Congreso que tuvo lugar en Londres del 21 al 23 de junio último,
encarga a la oficina de la Unión a que invite a los gobiernos a tomar
medidas oportunas, con el fin de establecer un tratado internacional
relativo a la represión de la trata de blancas, que establezca las bases de
Derecho internacional según las cuales, en las legislaciones de los diferentes Estados y en los reglamentos de orden administrativo se incluyan
disposiciones conformes a este tratado internacional”73.

3. La función de los actores privados
54. Conviene subrayar que los actores privados confiaban tener un
papel importante en la medida en que servían de auxiliares a la justicia:
“Al ser la justicia, en ocasiones, incapaz de descubrir a los culpables,
habrá que crear unas sociedades filantrópicas, que tengan entre ellas un
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J. LENOBLE, La traite es blanches et le congrès de Londres de 1899. Étude sue la protection de la jeune fille en France et à l’étranger; Tesis doctoral de la Universidad de
París, París 1900, p. 84 y ss.
Conclusiones del Congreso, en Bulletin de l’Union intrnationales e droit pénal,
1899-1900, pp. 202-367; citado por APPLETON, supra nota 5, p. 116, nota 3.
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acuerdo íntimo y constante, que se comuniquen las salidas sospechosas
y protejan a los emigrantes”74.
55. A continuación, en efecto, la resolución de la “Conferencia
internacional sobre la Trata de Mujeres y Niños” de la Sociedad de
Naciones les atribuye explícitamente, en 1921, un papel importante
respecto a la devolución de niñas y mujeres expulsadas.
56. En suma, se confirma que las organizaciones no gubernamentales (ONG) eran, de un lado actores políticos y de otro actuaban como
fuentes de información. De hecho, los miembros de la Sociedad de Naciones invitaron a las organizaciones no gubernamentales, asociaciones
privadas internacionales contra la trata de blancas, a que sometieran
en la secretaria general de la Sociedad de Naciones la relación anual de
sus actividades. “Esas relaciones serían difundidas de la misma manera
que los boletines gubernamentales”75. Por ello, la delegación de la Cruz
Roja, por ejemplo, informó a los participantes de la conferencia del
impacto que la deportación del pueblo griego por Turquía tuvo sobre el
tráfico de jovencitas griegas76.
57. Así, las ONG aumentaron su influencia gracias a su proximidad
con la Sociedad de Naciones77. En todo caso, era una asociación con
ventajas recíprocas. Volveremos sobre ello más adelante.

74

75

76
77

Ibid, p. 87. La fuente de inspiración que sugirió ofrecer tal servicio fue el gobierno
de Suiza, el departamento federal de justicia y de policía publicó anuncios dudosos en todos los periódicos del país análogos a éste: “Aviso: Se advierte por parte
de América la salida para Europa de un miserable llamado Mosctke Rafionowsky,
sujeto israelí ruso, residente en Montevideo, que toma diversos nombres y que
con una habilidad infernal, se dedica a un comercio que no podemos claramente
señalar aquí”, ibíd., p. 88.
Actas de la Conferencia internacional, 1921, nº 10, citado por SCHNEIDER, supra,
nota 6, p. 125, nº 22.
SCHNEIDER, supra, nota 6, p. 126.
En la actualidad, las instituciones de las organizaciones intergubernamentales son
objeto ellas mismas de críticas por parte de las organizaciones no gubernamentales: Organizaciones bajo control de la ONU (UNMIK, United Nations Mission
in Kosovo), la OTAN (Organización del Atlántico Norte), así como sociedades
americanas bajo contrato para el Departamento de Defensa de Estados Unidos,
han tenido vúnculos, en varias ocasiones, particularmente en relación oficial de
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C) Los primeros congresos oficiales: los Estados siguen a los
actores privados
58. Ya, en 1896, la Federación abolicionista deseaba que el gobierno
suizo tomara la iniciativa para un acuerdo internacional. Es más, esta
organización privada había intentado, en 1889, hacer de su congreso
privado de Londres un congreso oficial. Pero los gobiernos no mandaron representación, lo cual se explica por la actitud de Inglaterra al
declarar que una participación oficial parecía superflua78.
59. La primera conferencia diplomática oficial contra la trata de
blancas79 tuvo lugar, ante todo, gracias al senador francés René Bérenge
(1830-1915), luchador encarnecido contra la depravación de las costumbres y que participó en el congreso privado de Londres, que tuvo
lugar en París, del 15 al 25 de julio de 1902. Y fue bajo su presidencia
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la ONU en 2002 con prácticas sexuales y pedófilas, o con el tráfico de mujeres en
Yugoslavia. Esto hace que surja la pregunta de la persecución de los autores de los
hechos: Levantamiento de la inmunidad del sospechoso, persecución por órganos
locales o internacionales o por los órganos del país de origen del sospechoso, etc.
Vid.: http://www.amnesty.at/vaw/cont/laender/kosmet/index.htm;
http://www.seerights.org/main.php?val=284#fn1; http://66.102.9.104/search?q=cachefQJZ6wFyVSwJ:www.stopvaw.org/UN_Peacekeeping_Missionshtml+TPIU&hl=
de.
En la doctrina, J. STUART, “The Dark Side of Peacekeeping”, http://www.peacewomen.org/news/July%2003/darksidepk.htlm, “United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, Combating Human Trafficking in Kosovo Strategy &
Commitment”, May 2004,p.17. Vid. http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/
documents/UNTC/UNPANO19190.pdf, consultada el 9 de septiembre de 2005,
Artículo 9: Zeit-Fragen Nr. 6, 4 de febrero 2002, “Beteiligung von Uno-Sonderpolizei an Sexgeschäft und Frauenhandel”, http://www.zeit-fragen.ch/ARCHIV/
ZF_88d/T09.HTM, consultada el 9 de septiembre de 1005 que cita la fuente: The
Washington Post, de 27 de diciembre de 2001, columna Lynch (www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A28267-200).
APPLETON, supra, nota 5, p. 110.
Participaron dieciséis países: Bélgica, Brasil, Dinamarca, Francia, Gran-Bretaña,
Italia, Países Bajos, Noruega, Austria, Portugal, Rusia, Suecia, Suiza, España y
Hungría. En todo caso es relevante que países fuertemente afectados por la trata
de blancas como Argentina y Estados Unidos no participaran. APPLETON, supra,
nota 5, p. 109 y ss. y 118; vid. sobre todo LENOBLE, supra, nota 72 para las actividades de BÉRENGER.
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que se programaron, por primera vez, medidas penales concretas. Sin
embargo, no se llegó a materializar ningún acuerdo. A pesar de que
la conferencia tuvo estatuto oficial, los representantes nacionales, los
jurisconsultos y los diplomáticos no recibieron de sus gobiernos los poderes necesarios para concluir tratados con valor jurídico vinculante80.
El congreso se limitó, pues, a elaborar los dos proyectos de acuerdos
internacionales que hemos mencionado anteriormente (el acuerdo internacional y la convención internacional).
60. En el transcurso de los años, a estas dos conferencias oficiales siguieron numerosas conferencias, de carácter más bien privado,
abordando el mismo tema. Durante los preparativos de la Conferencia
internacional para la represión de la circulación y del tráfico de publicaciones obscenas, que tuvo lugar en París el 18 de abril de 1910, el
gobierno alemán propuso, no obstante, reactivar también el convenio
que “agonizaba” desde 190281. Durante la conferencia —presidida de
nuevo por René BÉRENGER— catorce de los quince Estados presentes
adoptaron así el convenio de 190282 sin cambiar las exigencias mínimas
relativas al Derecho penal83. A lo largo de los doce años siguientes,
otros treinta Estados y colonias lo firmaron a su vez. Eso sí, solamente
diez Estados tuvieron que modificar su legislación para ratificar el convenio84.
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SCHNEIDER, supra, nota 6, p. 95. APPLETON, supra, nota 5, p. 120, nos señala que “es
a este modo de proceder, por lo demás, al que los Estados han recurrido frecuentemente”.
Ibíd., p. 112.
Salvo Suiza que todavía no tenía Código penal federal. Message, supra, nota 18,
p. 1041.
Convenio internacional relativo a la represión de la trata de blancas, París, 4
de mayo 1910, registrada el 5 de julio de 1920, nº 8. Vid. DE MARTENS, Nouveau
Recueil général des Traités, 3ª serie, t.VII, p. 252. El número 8 le fue atribuido a
este Convenio en la Colección de Tratados de la Sociedad de Naciones y en la
Colección de Tratados de Naciones Unidas (Anexo). Ibíd.
SCHNEIDER, supra nota 6, p. 117.
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D) Un nuevo actor aparece: La Sociedad de Naciones
61. Después de la Primera guerra mundial85, se fundó la Sociedad de
Naciones, en 1919, primera organización intergubernamental (OIG)
de la historia86.

1. Determinar la función de la Sociedad de Naciones
62. La función de la Sociedad de Naciones en relación a la lucha
contra la trata de blancas se reveló importante, ya que este punto se
encontraba entre sus primerísimas competencias, establecido por el
tratado fundador de Versalles. En efecto, los participantes confiaron
a esta organización intergubernamental la supervisión de los tratados
relativos a la trata de niñas y niños87. Tres años más tarde, en 1921
se organizó una “Conferencia internacional sobre la Trata de Mujeres y Niños” bajo el patrocinio de la Sociedad de Naciones —pero los
participantes no tuvieron competencia para concluir convenios. Esta
conferencia sólo tuvo carácter consultivo. La segunda asamblea de la
Sociedad de Naciones aprobó la relación final de la conferencia y presentó un proyecto de convenio redactado por el gobierno británico. Este convenio fue adoptado el 30 de septiembre de 1921. Incluía, como ya
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No había apenas comunicación durante la guerra entre las oficinas nacionales,
creadas con el arreglo de 18 de mayo de 1904, Message, supra, nota 18, p. 1041.
En ocasiones la literatura se refiere al Congreso de Viena (1815-1822) como la
primera organización intergubernamental. Vid. por ejemplo, K.K.S. PEASE, International organizations, Upper Saddle River, N.J. 2000, p. 18.
Art. 23 lit. c “Dem Bunde die allgemeine Überwachung der Verträge über den
Mädchen und Kinderhandel sowie über den Handel mit Opium und anderen
schädlichen Waren übertragen” http://www.documentarchiv.de/wr/vv01.html, version alemana: http://www.lsg.musin.de/Geschichte/wr/Weimarer_Republik_Projekt/
verailler%20friedensventrg/versailles_Vertrag.htm, version inglesa: Art. 23: “Subject
to and in accordance with the provisions of international conventions existing
or hereafter to be agreed upon, the Members of the League: (c) will entrust the
League with the general supervision over the execution of agreements with regard to the traffic in women and children, and the traffic in opium and other
dangerous drugs”.
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hemos mencionado, la protección de los niños88. A continuación, los
órganos de la Sociedad de Naciones se decidieron a ampliar el campo
de incriminación con el Convenio internacional relativo a la represión
de la trata de mujeres mayores de edad de 193389.

2. Determinar las relaciones: el triángulo Estados-OIG-ONG
63. Es evidente que las relaciones internacionales se institucionalizaron con la fundación de la Sociedad de Naciones. Pero esta organización internacional tuvo que elaborar primero su propia función.
Pues la primera conferencia organizada por la Sociedad de Naciones,
en 1921, estuvo aún escasamente equipada y fue en realidad el gobierno
británico el que redactó el texto del convenio. Es, no obstante, relevante que los órganos de la Sociedad de Naciones intentaron reforzar su
posición actuando activamente: Primero fundando el “Comité Especial
de expertos sobre la trata de mujeres y niños”, más tarde, publicando
regularmente boletines oficiales, y por último, efectuando un sondeo
de opinión, dirigiéndose a los gobiernos por mediación de su propio
secretariado, a propósito de la represión de la trata que afecta a las
mujeres mayores de edad90. Después de haber obtenido un resultado positivo, el comité especial estuvo entonces en condiciones de proponer
la adopción del convenio relativo a la trata de las mujeres mayores de
edad (de 1933).
64. Por otro lado, los órganos de la Sociedad de Naciones se dieron
cuenta de que podrían sacar provecho de un eventual reconocimiento
de los actores privados. Si bien es cierto que los actores privados, en
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Convenio internacional para la represión de la trata de mujeres y niños, Ginebra 30
de septiembre de 1921, registrada el 15 de junio de 1992, nº 269, Repertorio de
Tratados de la Sociedad de Naciones, vol. 9, p. 415. V.ch.III.1.a.
Convenio internacional relativo a la represión de la trata de mujeres mayores de edad,
Ginebra, 11 de octubre de 1933, registrada el 24 de agosto de 1934, nº 3476,
Repertorio de Tratados de la Sociedad de Naciones, vol. 150, p. 431.
Message du Conseil Fédéral referente a la adhesión al convenio internacional relativo a la represión de la trata de mujeres mayores de edad, Ginebra, 11 de octubre
de 1933, de 13 de abril de 1934, p. 870.
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cuanto organizaciones no gubernamentales, sólo obtuvieron una relación formal con la organización que sucedió a la Sociedad de Naciones,
es decir la ONU, con la introducción del artículo 71 de la Carta91, la
doctrina recuerda que ya con anterioridad —en las relaciones con la
Sociedad de Naciones— las organizaciones no gubernamentales habían
establecido contactos informales importantes: “NGOs when consulted,
were placed upon equal footing with government representatives in
all but voting”92. En particular, las “NGO representatives to various
committees of the League initially were called assessors, or advisory
members, and… were allowed to speak, present reports, initiate discussion, propose resolutions and amendments, and be assigned to subcommittees”93.
65. Ahora bien, una vez consolidada su función, la Sociedad de Naciones se mostró más reticente. Lo que explica que los medios de consulta se hayan modificado para limitar los privilegios de las ONG94.
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Art. 71: “El Consejo Económico y Social podrá hacer arreglos adecuados para celebrar consultas con organizaciones no gubernamentales que se ocupen en asuntos de la competencia del Consejo. Podrán hacerse dichos arreglos con organizaciones internacionales y, si a ello hubiere lugar, con organizaciones nacionales,
previa consulta con el respectivo Miembro de las Naciones Unidas”.
Vid. http://www.un.org/french/escosoc/2001/charter.htm
B. PICKARD, The Greater United Nations, Carnegie Endowment for International
Peace, New York, 1956, p. 26, citado en M.C. SCHWITTER, The Role of International
NGOs in the Global Governance of Human Rights: Challenging the democratic deficit,
Tesis doctoral de la Universidad de Zurich, 2004, p. 32 y ss.
Ch. PEI-HENG, Non-governmental Organizations at the United Nations, 1982, p. 35,
citado por SCHWITTER, ob.cit. p. 33, nota 113.
Ibid.
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De la lucha contra la esclavitud y la
trata de blancas a la proscripción del
tráfico de seres humanos
Luis ARROYO ZAPATERO
SUMARIO: I. Introducción. II. Migraciones legales e ilegales en el tiempo
de la globalización. A) La inmigración como problema político y la trata
de seres humanos como problema moral: entre Tampere y Palermo. B) Los
Protocolos de Naciones Unidas. C) Los instrumentos de armonización del
Derecho penal de la Unión Europea. D) La Convención contra la trata de
seres humanos del Consejo de Europa. III. De los delitos de trata y tráfico
de personas al delito de empleo ilegal de trabajadores migrantes. IV. Trata,
tráfico, liberalización de la prostitución y el nuevo delito de pago por servicios sexuales. Bibliografía.

I. INTRODUCCIÓN
La trata de los seres humanos, su prohibición y persecución penal,
así como la armonización internacional de sus instrumentos legales se
ha venido desarrollando desde fines del siglo XVIII en cuatro fases. La
primera es la de la abolición de la esclavitud. La segunda, la de la lucha
contra la trata de “blancas” al comienzo del siglo XIX y del tiempo de
la creación de la Sociedad de Naciones y hasta la constitución de las
Naciones Unidas. La tercera fase es la que se extiende a lo largo de la
guerra fría y hasta la caída del muro de Berlín. La cuarta, y en la que nos
encontramos, comienza con el desencadenamiento de la globalización
y continua en el momento actual, el de la crisis financiera internacional y del modelo de la globalización sin reglas.
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1. La primera fase es la de la abolición de la esclavitud y de la trata
de esclavos negros, que se proclama con la creación en Londres de la
primera ONG de la Historia, la Asociación para la Abolición de la
esclavitud en 1787, por los revolucionarios franceses en la Asamblea
Nacional en 1794, por la Conferencia Internacional de 1815, y que
comienza a realizarse en Gran Bretaña en 1833 y en Francia a partir de
1848, tras los apasionados reclamos de Alphonse de Lamartine, y así
sucesivamente, en un proceso complejo, incompleto y discontinuo, con
gran polifonía de actores —en términos recuperados por Nadia Capus
en este mismo libro— y en el que se recurre a toda clase de instrumentos jurídicos: hard law como las leyes inglesas de prohibición de la trata,
del soft law, como las propuestas compensatorias de Gran Bretaña a
los países que debieran renunciar a ella —en territorios a Francia o en
dinero a España— así como el cannonen law, es decir la acción militar
o de guerra como el enfrentamiento militar de la guerra civil norteamericana representada por Gettisburg o el bombardeo inglés de los barcos
negreros en el puerto de Río de Janeiro. Todo ello un largo proceso
llevado a cabo durante más de un siglo, brillantemente descrito muy
“a la grille” por John Braithwaite y Peter Drahos en su Global Busines
regulation1 con la primera aparición ya entonces del triangulo de actores públicos estatales e interestatales, desde la conferencia de Bruxelas
de 1889, los actores económicos privados encarnados en las industrias
negreras, los filósofos y teóricos de la economía como Adam Smith2 y
la sociedad civil con la primera ONG citada.
2. La segunda fase se extiende desde 1904 a 1949, se desarrolla como
una acción internacional contra la “trata de blancas”, lo que significa,

1

2

V. BRAITHWAITE, J. y DRAHOS, P.: Global business regulation. Cambridge University
Press, 2000. p. 222 y ss. Vid. también Adam HOCHSCHILD, Enterrad las Cadenas
Ediciones Península, version original, Bury the Chains: Prophets and Rebels in the
Fight to Free an Empire’s Slaves, Houghton Mifflin Boston 2006. Para una crónica
del proceso v Chronology of American Slavery, en http://www.innercity.org/holt/contents.html. El proceso en España puede seguirse en Gabriel RODRÍGUEZ, La idea y el
movimiento antiesclavista en España durante el siglo XIX, Ateneo de Madrid 1887,
p. 321 y ss. (en www.AteneodeMadrid.com/biblioteca-digital/librosfolletos.htm).
Vid. PESET, J. L.: Ciencia y marginación: sobre negros, locos y criminales. Ed. Crítica.
Barcelona, 1993.
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en una síntesis del trabajo de Nadja Capus3 un sistema que bascula
entre la defensa de la mujer y la protección de la honestidad de las costumbres contra el ejercicio de la prostitución, para terminar cayendo el
peso sobre “las buenas costumbres”.
3. La tercera fase se abre con el comienzo de la guerra fría y concluye
con la caída del muro de Berlín y la disolución de los bloques políticomilitares en 1989. Esta fase se caracteriza porque apenas comenzada se
renuncia a la construcción de un verdadero orden jurídico internacional
basado en la Declaración de los Derechos humanos de la Carta de San
Francisco y posteriormente, en 1948, de la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos. Su expresión más acabada es la renuncia
a la creación de un Tribunal penal internacional permanente y un sistema internacional de protección de los Derechos Humanos. Todo ello
se sustituye por un férreo sistema de división del mundo y de control del
mismo por las potencias hegemónicas respectivas, que reduce en gran
medida las áreas necesitadas de armonización e institucionalización internacional. En tal periodo sólo se abordan aquellas materias de interés
común a los dos bloques que no comportan conflicto ideológico. A su
vez, y en lo que a nuestro tema respecta, la movilidad internacional
terrestre, marítima o aérea está sumamente controlada. Las fronteras
terrestres están aseguradas por un “telón de acero” y no hay barcos ni,
aún menos, aviones fuera de control, y, menos aún, piratas.
En los años 1945 y 1951 Naciones Unidas recupera, por una parte, convenciones internacionales de la era de Sociedad de Naciones
(relaciones diplomáticas, estupefacientes, trata de mujeres, publicaciones obscenas …) y genera otras nuevas, como la relativa al genocidio
(1948) y al estatuto del refugiado (1951). Se crean también relevantes
organizaciones internacionales como la OMS y se mantiene alguna anterior como, principalmente, la OIT.
Durante las cuatro décadas siguientes a 1950 la construcción del
orden jurídico internacional se proyecta sobre el comercio internacional, los transportes marítimos y aéreos, navegación, circulación vial, el
propio Derecho de los Tratados… etc. Lo más relevante es, sin duda,
3

Vid. En este mismo libro, 1ª parte, capítulo 3.
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el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el de Derechos
económicos, sociales y culturales, pero escindidos unos de otros y sin
un instrumento eficaz de protección de los primeros al estilo de las Comisiones y Cortes europea e interamericana, ciertamente posteriores4.
No obstante, se adoptan en este periodo otras convenciones relevantes para un orden jurídico internacional de derechos humanos: contra
la discriminación racial (1966) imprescriptibilidad de los crímenes de
guerra y contra la humanidad (1968), apartheid (1973), derechos de la
mujer (1979), medio ambiente (1979), la toma de rehenes (1979), los
relativos al control de armamento (desde 1980), la Convención contra
la tortura (1984).
4. La fase actual comienza en el propio y significativo año 1989,
con la Convención sobre derechos del niño, contra el reclutamiento
y utilización de mercancías y el Protocolo para la abolición de la pena
de muerte. En 1990 se adopta la Convención para la protección de los
derechos de los trabajadores inmigrantes y sus familias —en cumplimiento de los convenios de la OIT— y a ello sigue una década rica en
producción normativa internacional que alcanza su más alta expresión
en 1998 con la Convención sobre el Estatuto de la Corte Penal Internacional y, en el año 2000, con la Convención contra la delincuencia
organizada transnacional y los protocolos sobre trata de personas y de
migrantes, así como sobre armas, para concluir con la Convención contra la corrupción de 2003.
Merece ser destacado que en este periodo cuando se supera el sistema del GATT y se crea la Organización Mundial del Comercio en
1995, en la que destaca la adopción de un sistema de “solución de diferencias” que representa un vigoroso sistema de aseguramiento de la
vigencia del derecho adoptado por los miembros de la OMC, de mucho
interés aunque se trate aquí solamente de Derecho económico.

4

Cfr. M. DELMAS-MARTY, Les forces imaginantes du droit, I, p. 56 y s. y 198 y s. y II.
p. 210, III p. 51
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5. Una excepción a la discontinuidad de los períodos es el desarrollo
y evolución de la Organización Internacional del Trabajo5, creada en
1919 por la Sociedad de Naciones. Los dos bloques se sienten cómodos
ante una institución anterior a ellos mismos y para una materia en la
que no sólo no hay contradicción ideológica sino una, al menos aparente, comunidad de intereses: la armonización de las normas básicas
del trabajo, la libertad sindical y el derecho a la huelga, las condiciones
mínimas de trabajo, de seguridad social y de seguridad y salud.
La OIT, en pleno vigor hoy en día a casi 90 años de su creación y de
funcionamiento ininterrumpido, no es sólo la más antigua institución
internacional viva, sino un extraordinario ejemplo de institución armonizadora internacional, a partir básicamente de su “tecnología” del
tripartismo, que combina un núcleo reducido de derecho duro, en forma de Convenios Internacionales, con un sistema de recomendaciones
propias del soft law que respeta un amplio “margen nacional de apreciación”, cuya superación no se determina de modo vertical o meramente
jerárquico, sino de modo horizontal o por consenso, en base a opiniones y dictámenes de comisiones de “expertos” que cumplen funciones
“quasi-jurisdicional”6. Pero en las cuestiones más relevantes terminan
convirtiéndose en Derecho consuetudinario con progresiva validez jurídica plena frente al Derecho interno7. En la historia de la OIT se
advierte que la armonización jurídica internacional es, sobre todo, un

5

6

7

V. ALONSO OLEA/ CASAS, El Derecho del Trabajo, Madrid, 2004, 24e ed. pages 711
et s.
Eric GRAVEZ, Les mecanismes de control de l’OIT, en “Melanges Valticos» p. 3 y
ss.
Vid. Veronique MARLEAU. Reflexion sur l’ideé d’un droit international contoumier du
travail, en Mélanges Valticos p. 363 y ss. Francis MAOPAIN, Persuasión et contraite
aux fins de la mise oeue des normes et objetives de l’ OIT, en «Melanges Valticos» p.
687 y ss.
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proceso lento, incompleto8 pero inexorable. Aunque, ciertamente, la
OMC mucho más joven camine hoy a mucha mayor velocidad9.
6. Al periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial pertenece más que el problema de las migraciones de carácter socio-económico el de los desplazados y refugiados, para lo que primero se
constituye la Organización Internacional de Refugiados en 1946 y luego se adopta la Convención en 1951. Sigue presente la preocupación
por la “trata de blancas” y de mujeres, a cuyos efectos se recuperan en
Lake Succes entre 1947 y 1949 los instrumentos internacionales —junto con los relativos a las “publicaciones obscenas”— del primer tercio
del siglo y se cierra con la adopción en 1950 de un Convenio y un Protocolo para la represión de la “trata de personas y de la explotación de
la prostitución ajena” (Nueva York, 21 de enero de 1950).
Sin embargo, la cuestión de los “seres humanos” que emigran y la
trata de estos seres humanos se relegan al ámbito especializado de la
OIT, que también en el año 1949 recupera mediante revisión su propio
convenio de 1939. Lo hace en el marco de su 32ª Conferencia en Ginebra mediante la “Convención sobre los trabajadores inmigrantes”. 25
años más tarde, la crisis del petróleo de 1973 ha llevado consigo gravísimos problemas sociales en los países productores con abundante mano
de obra inmigrante y produce a su vez nuevos impulsos migratorios a
otros países lo que lleva a adoptar un nuevo Convenio internacional
sobre los trabajadores migrantes (C143) que complementa el Convenio
de 97 de 1949, sobre todo el de ámbito de la “migraciones abusivas”.
Reaparece así de nuevo la “trata” de seres humanos y el llamamiento a
los estados a perseguir a los “organizadores de movimientos ilegales o
clandestinos de inmigrantes con fines de empleo y a los que emplean a
trabajadores que hayan emigrado en condiciones ilegales (art. 3). To-

8

9

Exctamente en lo “flexible” del Derecho internacional del trabajo está su virtud,
v. Georg P. POLITAQUIS, Deconstructing flexibilites in internacional labour Conventions. Una perspectiva interesante respecto del programa por “un trabajo decente”,
vid. A. SUPIOT/E. REYNAUD, Protección social y trabajo decente. Nueva perspectiva
para las normas internacionales” La Ley, Madrid 2006, versión francesa en “Semaine social Lamy”.
Cfr. M. DELMAS-MARTY, Les forcés imaginantes du droit, II, p. 210 y ss.
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do ello a fin de evitar los “abusos” consistentes en su sometimiento
durante el viaje, a su llegada o durante su permanencia y empleo a
condiciones que infrinjan los instrumentos internacionales o la propia
legislación nacional “del país en que se encuentren” (art. 2). El artículo
5 reclama que la persecución de los traficantes no quede limitada al
territorio en el que plasma su actividad, sino donde se halle su centro
de operaciones, lo que supone reclamar para la trata la calificación de
delito de persecución universal, como en su día se había reclamado
para la de las blancas. En el art. 6 dice que “deberán adoptarse disposiciones en la legislación nacional para llegar a investigar eficazmente el
empleo ilegal de trabajadores inmigrantes así como para la definición y
aplicación de sanciones administrativas, civiles y penales, incluyendo
la prisión” para la organización de inmigrantes con fines de empleo que
se definen como abusivos y contra los que colaboren deliberadamente
con ello “con fines lucrativos o no”. El Convenio de 1975 es, pues, un
reclamo de armonización internacional de la lucha contra la trata de
seres humanos a la búsqueda de empleo en condiciones abusivas o con
fin de someterse a condiciones de tal clase. En todo caso, es precisamente la crisis del petróleo de 1973 y sus efectos sobre las economías
de los países desarrollados lo que va a desencadenar en los últimos el
endurecimiento de las políticas de cierre de fronteras y de bloqueo de
la inmigración10.
A su vez, Naciones Unidas, desde la instancia de la Comisión de
Derechos Humanos, procede a la elaboración y aprobación de una
Convención de protección de los Derecho de los trabajadores inmigrantes y su familia que se aprueba en 1990 y que se diferencia de las
anteriores Convenciones de la OIT entre otros aspectos en que ésta
tiene aún menor número de ratificaciones: solamente 13 países han
ratificado la firma y ninguno de ellos es receptor de inmigrantes11. La

10

11

V. OIT, “Etude d’ensemble” 1999, par. 13l, et OIT, “Une approche équitable”, 2004,
par. 239.
Cfr. Diálogo de Alto nivel sobre migración internacional y el desarrollo AGNU
14-15 Sep. 2006 (ILO-IMP-PAI 1-11-04) y Bacre Waly Nidiaye Director de la
Division des procedures des droit de l’homme sur Haut Commissariat des Nations Unies
aux Droits de l’homme.
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recesión económica posterior a la Guerra de Irak I, bien pudo ser un
factor limitante del efecto de la convocatoria. Sólo Bélgica, Francia,
Alemania, Noruega, España y Reino Unido, como países de recepción
de inmigrantes habían ratificado la C-97 OIT. Sólo Suecia ratifico la
C-143. Ninguno de ellos la Convención de 1990 de Naciones Unidas.

II. MIGRACIONES LEGALES E ILEGALES EN EL TIEMPO DE LA
GLOBALIZACIÓN

Pero una nueva —y hasta ahora, última— fase de globalización
económica y migraciones comienza con la disolución de los bloques
políticos y económicos y con la vía libre a la globalización económica
que se produce en los alrededores de 1990. La globalización genera una
gigantesca migración de capitales y empresas e impulsa movimientos
migratorios humanos masivos12. A su vez, las capacidades tecnológicas
disponibles facilitan de forma extraordinaria el transporte de personas
y, por su parte, existe una disponibilidad extraordinaria de barcos fuera
de todo control, que hace posible el desplazamiento intercontinental
de centenares de personas en un solo movimiento. Los grandes aviones, por más controlados, reducen la inmigración sin control. La mitad
de los inmigrantes ilegales en España entraron por el Aeropuerto de
Madrid, pero un sistema de control eficiente bloquearía en el periodo estival la economía turística. La necesidad económica de migrar en
busca de trabajo y oportunidades y la disponibilidad de medios para
el desplazamiento se producen en un modo también globalizado de la
comunicación audiovisual. Si a la necesidad y posibilidad se le añade la
visualización del paraíso de la abundancia desde las otras orillas puede

12

Sobre la mundialización de las migraciones en el tiempo de la globalización v.
ARANGO, Las migraciones internacionales en un mundo globalizado, en “Vanguardia
Dossier” nº 22 (2007), p. 10; OIT, Une mondialisation juste, 2004, par. 429 et s.;
STALKER, Workers without frontiers, 2000, 21-25 y 117-119.

DE LA LUCHA CONTRA LA ESCLAVITUD Y LA TRATA …

137

decirse que la economía y la cultura contemporánea han generado en
los países en desarrollo una compulsión a la migración13.
Pero lo que singulariza las migraciones globalizadas actuales frente a las de los momentos anteriores de principios del siglo XX, hacia
América y de mediados del XX de los países ribereños del mediterráneo
del sur y norte, es que las migraciones estaban reguladas e incluso gestionadas. Las actuales, sin embargo, se realizan a pesar y en contra de
las reglamentaciones de los países deseados14. Además, la globalización
migratoria se desarrolla contra una demanda limitada y poco elástica:
La demanda de trabajo efectivo se ha reducido en una industria computerizada, además, la economía busca costes laborales más bajos que
sólo se encuentran en los países fuente de migración. Por su parte las sociedades de la abundancia occidentales ven en los salarios más bajos de
los inmigrantes el riesgo para su nivel de vida15 pasamos del wanted but
not welcome al actual hended but not welcomen. Además los nuevos inmigrantes comportan choques culturales mayores que entre católicos y
protestantes o entre norte o sur europeos. Aparece así mismo el problema real y simbólico de la relación entre inmigración y delincuencia16.
La síntesis de la nueva situación conforme a los datos de la OIT17
es la siguiente: en 2005 más de 190 millones de personas vivían fuera
de su país de origen por razones de trabajo, de agrupamiento familiar,
de refugio o asilo. En 1970 se estimaba la cifra en 82 millones. En el
año 2001 la estimación se refería a 175 millones de personas, de los que
86 eran económicamente activos. Se estima en 250.000 millones de
dólares el monto anual de los recursos enviados por los emigrantes a sus
países de origen. Entre el 10 y 15% de la inmigración actual comporta

13

14

15
16
17

Jóvenes chinos pagan hasta 45.000 dolares por un transporte illegal a los Estados
Unidos, cfr. “Etude d’ensemble” 1999, note 8.
V. J. ARANGO, Las migraciones internacionales en un mundo globalizado, en “Vanguardia Dossier” nº 22 2007 p. 11.
Cfr. VIAÑA REMIS, La inmigración en Europa, 2000, p. 870-872.
V. SOLIVETTI, Immigrazione, integrazione e crimine in Europa, 2004
OIT, Comunicación, junio 2006: ilo.org/comunication. Vid Joaquin ARANGO, Las
migraciones internacionales en un mundo globalizado, en Vanguardia Dossier nº
22 (2007) p. 8 y s.
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situaciones irregulares por falta de autorización para el ingreso o la residencia, lo que da lugar a altos niveles de explotación, trabajo forzoso y
abuso de derechos humanos. Una buena parte de esta migración ilegal
se realiza mediante precio y en condiciones que puede y debe hablarse
de trata de seres humanos. Y todo induce a pensar que el fenómeno y
el problema no van sino a incrementarse. En los Estados Unidos han
pasado de 8,5 millones de inmigrantes irregulares en el año 2000 a 9,3
en 2004, a pesar de los incrementados controles establecidos tras el 11
de septiembre de 2001. En Europa se estima en 500.000 el incremento
anual de inmigrantes irregulares18. Es preciso resaltar que al fenómeno
contemporáneo de las migraciones masivas, los países de recepción reaccionan con el cierre físico y jurídico de las fronteras, lo que empuja
a las personas a acudir a las redes de tráfico de mano de obra y de seres
humanos en general. Las redes exigen precios cada vez más elevados
por los servicios que prestan para evitar los controles y las reglamentaciones sobre inmigración lo que exige a los candidatos incurrir en
deudas financieras y morales enormes que los sitúan en una posición de
dependencia grave y de confinamiento que favorece la explotación y el
abuso de su trabajo, lo que conduce no pocas veces a unas condiciones
próximas a la esclavitud. Una dependencia y vulnerabilidad que resulta
aún más gravosa para las mujeres y los niños19.

A) La inmigración como problema político y la trata de seres
humanos como problema moral: entre Tampere y Palermo
La inmigración se advierte en no pocos sectores sociales y políticos
como un riesgo para el bienestar y para la seguridad, en especial respecto de aquellos sectores de la misma que no manifiestan disposición
a integrarse culturalmente o de aquellos que se ven implicados en los
problemas de la criminalidad. Simultáneamente, las condiciones en las
que se desarrolla el tráfico de migrantes cuando deben atravesar los ma18

19

Cfr. GOSH, Managing migration: whither the missing regime?, 2005; ver también OIT,
Une approche équitable, 2004, par. 396.
Para una evaluación de los costos individuales para los inmigrantes clandestinos,
v. PETROS, The cost of human smuggling and trafficking, 2005.
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res resultan en no pocas ocasiones dramáticas, comportando numerosos
muertos y desaparecidos, dejando las pateras sobre las playas a seres humanos en condiciones de salud miserables y a miles de inmigrantes sin
posibilidades de ocupación en los puertos de la española Costa del Sol,
de Niza, Brindisi o Lampedusa20. Pero no se trata solamente de peligros
en el mar, pues las condiciones de transporte por tierra resultan en no
pocas ocasiones también mortales21. La buena conciencia de los ciudadanos europeos reacciona ante estos hechos, retransmitidos a menudo
en directo por las televisiones con impulsos de solidaridad y exigencias
de justicia para que los traficantes sean castigados.
La inmigración se convierte así en un problema político, explotado
en buena medida por parte por la extrema derecha europea, que empuja
a los gobiernos y al conjunto de los partidos políticos a endurecer las
medidas de control de los inmigrantes y al rechazo de los irregulares, a
intentar mejorar las políticas de gestión de las migraciones así como a
luchar contra la trata de seres humanos. Este objetivo fue proclamado
especialmente por el Consejo Europeo de Tampere de 1999. En él se
proclamó que estaba “determinado a combatir en los orígenes la inmigración clandestina, especialmente actuando contra los que se dedican
a la trata de seres humanos y a la explotación económica de los migrantes”. Insistió igualmente en la “adopción de disposiciones legislativas
que prevean sanciones severas para esta forma grave de criminalidad”
e invitaba a adoptar un instrumento legislativo a estos efectos antes de
2002. Y en este marco de una política europea común en materia de
“asilo e inmigración” y en particular, con vistas a la gestión de los flujos
migratorios. Estos objetivos se basaban en el Tratado de Ámsterdam,
cuyo artículo 63.3 b autorizaba específicamente al Consejo a adoptar
medidas en materia de política de migraciones y contra la inmigración

20

21

El Rapport 2005 de la “Global Commission on International Migration” establece
que anualmente y en el curso de intentos de atravesar el Mediterráneo mueren
2000 personas y 400 mejicanos fallecen intentando atravesar el Rio Grande, cfr.
p. 37.
El caso más representativo es el de los 58 chinos muertos por axfisia en la parte
trasera de un camión en el puerto de Dover en 2000. Ver la casuística, en www.
monde-diplomatique.fr/ Dossiers/ migrants/.
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clandestina y la estancia ilegal. Por otra parte, como consecuencia de la
integración del acervo de Schengen por parte del Tratado, el Consejo
se comprometía a establecer sanciones castigando el paso no autorizado de fronteras exteriores de la Unión, así como sanciones adecuadas
contra quien a fin de sacar provecho económico ayude o intente ayudar
a un extranjero a ingresar o permanecer ilegalmente en el territorio
común (artículo 27.1). Estas disposiciones eran continuación de anteriores Recomendaciones del Consejo, especialmente la datada en 22
de diciembre de 1995, en materia de armonización de medios de lucha
contra la inmigración y el empleo ilegal, la de 27 de agosto de 1996,
relativa a la lucha contra el empleo ilegal de nacionales de países terceros, así como de diversas medidas acordadas contra la trata de mujeres
con fines de explotación sexual, en particular, de la Resolución del Parlamento europeo de 19 de enero de 1998.
Por su parte, las conclusiones de Tampere relativas a la “lucha contra la delincuencia a escala de la Unión reclamaban un incremento
de la cooperación entre los Estados, mediante la creación de “equipos
conjuntos de investigación”, como primer paso para luchar contra “la
trata de seres humanos”, así como contra el tráfico de drogas y el terrorismo y, a su vez, declaraba a la “trata de seres humanos y, en particular,
la explotación de mujeres” sector prioritario para acordar definiciones,
inculpaciones y sanciones comunes por parte de los Derechos penales
nacionales, junto con los sectores ya tradicionales de los delitos financieros, el tráfico de drogas, la explotación sexual de la infancia, la delincuencia de alta tecnología y el delito ecológico (conclusión 48).
En suma, el Consejo Europeo en Tampere establecía entre sus decisiones básicas la elaboración de una política general común sobre
inmigración y su control y, dentro de ella la adopción de legislación
comunitaria para la lucha contra la trata organizada de seres humanos y
la explotación de los migrantes, materia a la que considera igualmente
prioritaria a los efectos de armonización de las legislaciones penales
nacionales22.

22

V. ARROYO ZAPATERO, Propuesta de un eurodelito de trata de seres humanos, 2001,
cit.
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B) Los Protocolos de Naciones Unidas
Naciones Unidas aprobaron en el año 2000 tres protocolos a la
Convención contra la delincuencia organizada transnacional, de los
que nos interesan el Protocolo para “prevenir, reprimir y sancionar la
trata de personas, especialmente de mujeres y niños” y “el Protocolo
contra el tráfico ilícito de inmigrantes por tierra, mar y aire”. Esta decisión de Naciones Unidas se caracteriza por ofrecer un tratamiento
separado de la trata de mujeres y menores para la explotación sexual y
la trata de personas para la migración ilegal. La diferenciación de instrumentos responde a la tradición de la acción internacional contra la
trata de “blancas” y a la vieja preocupación por las buenas costumbres
y de la lucha contra la prostitución que, como se verá más adelante, no
sólo no ha desaparecido nunca, sino que ha renacido sobre nuevos fundamentos. En verdad, aunque el primer protocolo se denomina “para
prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas”, inmediatamente
añade “especialmente mujeres y niños”, y el conjunto del protocolo
está construido para esta finalidad. Los trabajos preparatorios ponen de
manifiesto que en su versión inicial el protocolo se refería tan solo al
tráfico de mujeres y niños, a lo que tras diversas vicisitudes se añadió la
referencia a las “personas”23.
El objeto de protección del protocolo es la libertad de las personas y
de las mujeres mayores de edad frente al uso de la fuerza, la amenaza, el
engaño o el abuso de situación de vulnerabilidad, cuando se producen
con la finalidad de someterles a explotación, situación o relación que el
propio protocolo define como explotación sexual, trabajos o servicios
forzados, esclavitud y prácticas análogas y —como añadido de última
hora— la extracción de órganos. Cuando las mujeres —y las personas
en general— son objeto de los medios tipificados en el primer inciso del
párrafo que se acaban de citar la alegación de consentimiento de la misma se declara irrelevante (artículo 3 b) y, en todo caso, en el supuesto
de menores de 18 años (apartados c y d del mismo artículo). Pero esta
cláusula, en lo que se refiere a personas mayores de 18 años, excluye
la incriminación cuando solicitan o aceptan el reclutamiento de mo23

Cfr. Travaux Préparatoires, 2006, p. 322.
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do “voluntario”, no constreñido por amenaza, fuerza, abuso, fraude o
engaño, es decir, el Protocolo excluye la obligación de incriminación
y persecución de la “trata” no forzada, o sea del mero tráfico. Son tres
preceptos los de referencia en los que se nuclea un debate viejo y nuevo
sobre la libertad para concertar “los tratos” destinados a la prostitución,
y en donde lo que mantiene abierta la discusión es la interpretación de
cual sea la constelación fáctica que da lugar a la especial “situación de
vulnerabilidad”, pero es evidente que los responsables de la redacción
del texto quisieron evitar la formula tradicional de la Convención de
1949 y sus predecesoras que incriminaban directamente la sola explotación de la explotación de la prostitución y el proxenetismo24. Precisamente la propia Comisión del crimen de las Naciones Unidas explica
la diferencia entre “trata” de personas (en francés traite de personnes, en
inglés traffiking in persons) del “tráfico ilícito” de migrantes (también
“trafic ilicite de migrants” en francés, pero que la versión inglesa traduce
por “smuggling” of migrants) en que el emigrante, aunque se vea a menudo sometido a condiciones peligrosas o degradantes en el origen de los
hechos, ha consentido ser objeto del tráfico, mientras que la víctimas
de la trata no consintieron originariamente con libertad en ello25.
El Protocolo de represión del tráfico de emigrantes, por su parte, se
refiere al hecho de proporcionar con ánimo de lucro (“fin de obtener
directa o indirectamente un beneficio financiero o material”) la entrada ilegal de una persona en un país del que no es nacional ni residente
permanente, e incrimina los actos cometidos a tal fin consistentes en
la producción de documentos de viaje o de identidad fraudulentos o en
procurar, proporcionar o poseer tal documento, así como en el permitir
la estancia a un extranjero residente irregular a través de los medios
indicados antes o por cualquier otro medio ilegal. Compromete a los
Estados a adoptar medidas legislativas para conferir a estos hechos la
categoría de infracción penal, incluida la punición de la tentativa, la
inducción y la complicidad, así como la agravación de las penas en los
supuestos en los que el acto de tráfico ponga o pueda poner en peligro la
24
25

Cfr. Travaux preparatoires 2006, p. 324, punto 4, y 334.
Cfr http://www.unodc.org/unodc/en/trafficking_victim_consents.html, consultado el
14/10/2007.
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vida o la seguridad de los migrantes o se de lugar a un trato inhumano o
degradante y especialmente si se pretende someterlos a explotación. En
los artículos 7 y siguientes se prevén medidas especialmente adecuadas
para el tráfico ilícito por mar, que es materia que plantea problemas de
jurisdicción, en particular por los barcos de bandera fraudulenta o sin
bandera y en aguas internacionales, con expresa autorización para visita y registro de buques y, en todo caso, cuando la vida de las personas
corra peligro inminente.
En efecto, se puede aceptar en abstracto un nivel de gravedad diferente desde el punto de vista de los Derechos Humanos entre los casos
de trata y los de tráfico de personas que justificaría la diferenciación de
los instrumentos jurídicos, pues la trata implica siempre un grave ataque a la libertad de las personas y sus derechos fundamentales, mientras
que el tráfico de inmigrantes puede implicar solamente un perjuicio a
los intereses públicos en el ámbito del mercado de trabajo y del sistema
financiero o de la seguridad social, que son comportamiento que merecen a primera vista una sanción menor que la que corresponde a la trata. Pero no se podría sostener lo mismo cuando se trate de los casos más
graves de mero tráfico previstos en al artículo 6.3 de Protocolo contra
el tráfico ilícito de inmigrantes cuando se efectúa en circunstancias de
puesta en peligro de la vida o de la seguridad de los migrantes o cuando éstos sean objeto de un trato inhumano o degradante, o cuando su
destino sea la explotación. Y son precisamente estos aspectos del tráfico
de migrantes los que los medios de comunicación nos ponen cotidianamente ante nuestros ojos. Estos casos agravados de tráfico presentan el
similar grado de desvalor, o superior, al de los supuestos menos agrios de
la trata. Al final, lo que ocurre es que la consideración jurídica separada
en diferentes instrumentos de ambos fenómenos tiende a atenuar la
reacción frente al tráfico de personas migrantes —cuya distribución por
sexos alcanza al 50%— respecto de la trata de mujeres y niños26.

26

Un estudio detallado y comparado sobre la trata y el tráfico puede consultarse en
GERONIMI, Aspects juridiques du trafic et de la traite des travailleurs migrants, Genève,
2002, p. 8. Para los datos sobre la distribución por sexo de los inmigrantes v. TARAN / MORENO-FONTES, Getting at the roots: Stopping exploitation of migrants workers
by organized crime, Genève, 2002, p. 6-8.
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C) Los instrumentos de armonización del Derecho penal de la
Unión Europea
En junio de 2002 el Consejo Europeo adoptó una Decisión Marco
(629/JAI) relativa a la “lucha contra la trata de seres humanos” y en
el mes de diciembre del mismo año adoptó otra Decisión Marco (946/
JAI) “dirigida a reforzar el marco penal para la represión de la ayuda a
la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares” que venía precedida de una Directiva (2002/90/CE) para la “definición de la ayuda a la
entrada, a la circulación y a la estancia irregular”.
La Decisión Marco relativa a la lucha contra la trata de seres humanos persigue la armonización de las infracciones ligadas a la trata
de seres humanos con fines de explotación laboral o sexual y declara
punibles el reclutamiento, el transporte, el traslado, el alojamiento y la
acogida posterior de una persona, incluido el traspaso del control sobre
la misma en los casos en los que concurra: a) violencia, fuerza, amenaza, rapto, b) cuando se haya empleado fraude o engaño, c) cuando
se haya realizado con abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, manera tal que la persona no haya tenido verdaderamente
otra elección que la de someterse a ese abuso o, finalmente, cuando
haya mediado oferta o aceptación de pagos o ventajas para obtener al
consentimiento de una persona que disponga de autoridad sobre otra,
a fin de explotación laboral o de los servicios de esta persona, comprendido en todo caso el trabajo o servicios forzados, la esclavitud o
prácticas equivalentes, o con el fin de explotar la prostitución ajena o
ejercer otras formas de explotación sexual, incluida la pornografía. La
Directiva declara también punibles la instigación, la participación, la
complicidad y la tentativa.
La Decisión Marco exige que las infracciones sean castigadas con
sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias, a la vez que
susceptibles de dar lugar a la extradición. Igualmente deben ser punibles con penas privativas de libertad cuya duración máxima no podrá
ser inferior a 8 años cuando se cometan en las circunstancias siguientes:
a) que se ponga en peligro de forma deliberada o por grave negligencia
la vida de la víctima; b) que se comete contra una víctima que sea
particularmente vulnerable. Se considera que una víctima se encuentra
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en un estado particularmente vulnerable cuando no ha alcanzado la
mayoría de edad sexual prevista por la legislación nacional y la infracción haya sido cometida con fines de explotación de la prostitución del
otro y de otras formas de explotación sexual, incluida la pornografía;
c) la infracción haya sido cometida mediante violencia grave o haya
causado a la víctima daños particularmente graves; d) que la infracción
se haya cometido en el marco de una organización criminal tal y como
se define en la Acción Común 98/733/JAI, y con independencia de la
pena que para ésta se contemple.
La Directiva que define la ayuda a la entrada, la circulación y la
estancia irregular, seguida de la Decisión Marco para su represión son
fruto de la técnica consistente en combinar el Primer con el Tercer
Pilar del Derecho de la Unión Europea27.
La primera define el tráfico (smugglling) como el hecho de ayudar
“intencionadamente a una persona que no sea nacional de un Estado
miembro a entrar en el territorio o a transitar a través de este vulnerando la legislación del Estado de que se trate sobre entrada o tránsito
de extranjeros”, y lo mismo dispone en relación a la ayuda a la permanencia, si bien aquí se exige expresamente que esté presente el ánimo
de lucro. Si se da un propósito lucrativo, lo que excluye el castigo a la
punición de la cooperación solidaria o humanitaria, la Directiva obliga a prever, “sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias”. Por su
parte de Decisión Marco exige que esas sanciones sean de las que dan
lugar a la extradición y que se prevean penas privativas de libertad cuyo
máximo no sea inferior a 8 años cuando las infracciones sean cometidas
con ánimo de lucro, y en algunas de las circunstancias siguientes: en el
marco de las actividades de una organización delictiva definida por la
acción común 98/733/JAI o poniendo en peligro la vida de las personas
objeto de la infracción.

27

Sobre la cuestión de una Directiva que describe los comportamientos combinada
con un Decisión Marco que establece las sanciones v. NIETO MARTÍN, Posibilidades
y límites de la armonización del derecho penal nacional tras Comisión v. Consejo, en
BAJO FERNÁNDEZ, (dir), Constitución Europea y Derecho penal económico, Madrid,
2006, p. 195 y ss.
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D) La Convención contra la trata de seres humanos del Consejo de Europa
El Consejo de Europa ha adoptado en 2005 una Convención sobre
la lucha contra la trata de seres humanos con pretensión de validez en
ese inmenso territorio entre Lisboa y Vladivostok. En un único instrumento presenta una buena síntesis de los dos Protocolos de Naciones
Unidas y de las Decisiones marco de la Unión Europea, formulando
una trata de seres humanos que contempla por igual a las víctimas masculinas y femeninas, así como abarcando los supuestos más graves de
puesta en peligro de la vida de las víctimas del tráfico de migrantes.
Asimismo, renuncia a la exigencia de que la trata implique un cruce
de fronteras o la intervención de una organización transnacional con
lo que da cabida, por lo tanto, a una trata puramente “nacional”28. A su
vez, mantiene y perfecciona las cláusulas de protección de las víctimas
de los instrumentos anteriores.

III. DE LOS DELITOS DE TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS
AL DELITO DE EMPLEO ILEGAL DE TRABAJADORES
MIGRANTES

Entre 2002 y 2007 la Unión Europea ha llevado a cabo una intensa
acción política y legislativa en materia de inmigración pero quedaba
por abordar un elemento clave en la lucha contra la explotación de
las personas en el trabajo: la incriminación de los empresarios que emplean a trabajadores extranjeros en situación irregular. Ciertamente,
quizá el factor más relevante de impulso a las migraciones irregulares
consiste en que los países de destino realizan un efecto de llamada con
la permisión del empleo de inmigrantes irregulares29. La presencia relevante de trabajo fuera de la ley, de la ley fiscal y de los seguros sociales,

28
29

V. Explanatory Report en www. conventions.coe.int, última consulta el 14.10.07.
Cfr. RODRÍGUEZ PIÑERO, La OIT y los trabajadores migrantes, en «Mélanges Valticos», p. 561.
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así como de la ley reguladora de los permisos de residencia y trabajo
no sólo victimiza a los trabajadores inmigrantes que son radicalmente
discriminados en los trabajos de las tres d (“dirty, dangerous and dificult”)
y escasamente pagado y que rechazan los residentes regulares30 que es
el estado de cosas que han ido pretendiendo combatir los convenios
internacionales de la OIT y de Naciones Unidas, sino que, inclusive
cuando no se llega a este elevado grado de discriminación, el empleo
ilegal produce un perjuicio notable en la Hacienda pública general y
en la Seguridad social que, además provoca un efecto de competencia
desleal y de alteración del tejido económico local31. A tal fin, se ha
presentado una Proposición de Directiva para la imposición de sanciones a empleadores de residentes ilegales que provengan de países
terceros (COM, 2007, 249, 16 de mayo de 2007). La Comisión estima
en su exposición de motivos que los residentes irregulares ascienden a
una cifra entre 4’5 y 8 millones de personas, buena parte de los cuales
prestan trabajo en negro, concentrándose especialmente en los ámbitos de la construcción, la agricultura, la limpieza y la restauración. La
generalidad de los países cuentan con elementos sancionadores de estas
prácticas ilegales, pero su grado de aplicación es muy desigual32 y genera
tensiones entre territorios de cada Estado y del conjunto de la Unión.
La Comisión estima que la situación tiende a deteriorarse y a generar un
efecto espiral, lo que hace necesario una armonización europea de los
instrumentos sancionadores y de las políticas de aplicación del derecho
que incluye el de un sistema de inspección sistemático en los puestos de
trabajo. La propuesta de Directiva comienza por armonizar cuestiones
jurídicas que en no poco países de la UE pueden parecer elementales,
como el deber del empleador de comprobar si el trabajador extranjero
tiene autorización de residencia y trabajo y guardar copia de la misma
antes de iniciar éste y a notificar a la autoridad competente el comienzo
y el fin de la relación laboral. La Propuesta reclama sanciones efectivas,
proporcionadas y disuasorias contra los empleadores que contraten tra30
31

32

STALKER, Workers without frontiers, OIT, Ginebra, 2000, p. 233.
V. CASTLES et al., Migration and integration as challenges to European society, 2003,
p. 27 y s.
V. MARTIN y MILLER, Employer sanctions: French, German and USA experiences,
Genève 2000, p. 52-54.
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bajadores extranjeros en situación irregular, consistentes en multas de
cuantía relacionada con el número de personas ilegalmente empleadas
y que además cubran los costes de retorno del trabajador en situación
irregular. También se debe garantizar que el empleador pague todo lo
que adeude al trabajador así como los impuestos y contribuciones sociales. A tales efectos se presume, salvo que el empleador demuestre lo
contrario, que la relación de empleo existente se estima en al menos 6
meses. También se prevén sanciones de exclusión de las subvenciones
y contrataciones públicas y el cierre temporal o permanente del establecimiento. Si ya lo expuesto es relevante, lo es mas la previsión en
el artículo 10 de las “criminal offence” por la que se obliga a los Estados
a configurar como infracción criminal el empleo de residente irregulares de modo repetido o habitual, cuando afecte a un número significativo de trabajadores o cuando se impongan condiciones de trabajo
particularmente discriminatorias respecto de los empleados regulares,
o cuando el empleador sea consciente que emplea a una victima de la
trata. Las sanciones para estos supuestos más graves también deben de
ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. También se prevé la responsabilidad civil y penal de las personas morales. Estamos, sin duda ante
uno de los asuntos de mayor discusión político criminal en la Europa
del próximo tiempo.

IV. TRATA, TRÁFICO, LIBERALIZACIÓN DE LA PROSTITUCIÓN Y EL
NUEVO DELITO DE PAGO POR SERVICIOS SEXUALES

Mientras desde el año 2000 se sucedían y perfeccionaban los instrumentos armonizadores de la represión de trata de personas y de migrantes, se producían a la vez en Europa dos movimientos contradictorios
sobre aspectos cercanos a lo anterior. Por una parte se ha venido produciendo la liberalización legislativa o jurisprudencial del ejercicio de
la prostitución y de la cooperación con la misma, tradicionalmente conocida como proxenetismo. Así ha ocurrido sucesivamente en España,
Alemania y Holanda. En España fue el Código Penal de 1995 al hilo
de una jurisprudencia que había rechazado la imposición de penas por
la sola ayuda logística a la prostitución, sin circunstancias ulteriores de
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mayor relieve33. De plena legalización y no solo despenalización son
ejemplos las Leyes del año 2000 en los Países Bajos y del año 2001 en
Alemania. En este último país la “Prostitutiongesetz” de 2001 declara
conforme al ordenamiento el ejercicio de esta actividad de sex work con
todas sus consecuencias jurídicas de orden comercial, fiscal y de seguridad social, frente a una tradición de prohibición que viene desde la Ley
de la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual de 1927 y de
la vigencia de la consideración de la prostitución como hecho contrario a las “buenas costumbres” y al orden público34. Estos fenómenos de
legalización de la prostitución se producen acompañados del impulso
jurisprudencial de Tribunales laborales y administrativos. Así en Alemania una amplia discusión había acompañado las sentencias de los
más altos tribunales administrativos y civiles. En España lo que ocurría
más bien era que el país se liberaba de la imposición, mediante una dictadura odiosamente larga, de la moral católica más tradicional, que no
admitía, ni siquiera hoy, más sexo que el orientado a la reproducción,
aunque ahora los gestores de la moral católica —siempre varones— se
envuelvan en el velo de la dignidad de la mujer. En todo caso, el debate
sobre estas cuestiones está en el orden del día del espacio europeo, tras
la sentencia de Tribunal de Justicia de Luxemburgo de 20 de noviembre
de 200035.
El movimiento contrario viene representado por el llamado modelo
sueco, en el que no sólo se criminaliza toda cooperación en la gestión
de la prostitución, sino que se incrimina al cliente del sexo de pago con
una pena que va desde la multa hasta la prisión de hasta seis meses36.
Este criterio ultrareactivo de la proscripción radical de la prostitución es
sostenido por un poderoso movimiento feminista que alcanza en Suecia
la paridad en la composición del Parlamento surgido de las elecciones
33
34

35

36

V. MUÑOZ CONDE, Derecho penal, Parte especial, Valencia, 2007, p. 250 y s.
VON GALEN, Rechtsfragen der Prostitution: Das Prostitutionsgesetz und Seine Auswirkungen, Munich, 2004.
Caso Jenny, también v. Conclusiones del Abogado General de 25.4.2002, asunto
C-100/01.
Cfr. (en francés) La prostitution et la traite des êtres humains, Feullet de Documentation, Ministère de l’Industrie, de l’Emploi et des Communications de Suède,
Stockholm, octobre 2004.
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de 1998, que fue el que elaboró y aprobó dicha Ley37. Varios sectores feministas pertenecientes a orientaciones diferentes e, incluso, opuestas,
participan en este debate centrado en la idea de la dignidad de la mujer.
Entre ellos se cuentan desde los que asimilan pornografía y violación, lo
que incluye toda prostitución como violación, hasta los que mantienen
que la mujer es libre para ejercer esta actividad penosa, tanto como
algunos trabajos u oficios, siempre que no lo haga “forzada”, es decir, si
ejerce la prostitución sin ser víctima de la trata38. Parece como si todos
los valores, las ideologías, los movimientos sociales se hubieran dado
cita en este debate que se abre de nuevo cuando parecía cerrado.
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El control de la complejidad en el
ciberespacio global: la armonización
de los delitos informáticos
Ulrich SIEBER
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Desarrollo histórico. B) Definiciones. C) Características de los delitos
informáticos. D) Tensiones entre los delitos informáticos y los sistemas
penales tradicionales. E) Consecuencias: una agenda de reforma global y
compleja para los sistemas penales. II. Los procesos de armonización jurídica. A) Derecho penal sustantivo. 1. Delitos contra la confidencialidad,
la integridad y la disponibilidad de datos y sistemas informáticos. a) Problemas. b) Acciones internacionales. c) Análisis. 2. Delitos informáticos
tradicionales en el área de la criminalidad económica. a) Problemas. b)
Acciones internacionales. c) Análisis. 3. Contenido ilegal. a) Problemas.
b) Acciones internacionales. c) Análisis. 4. Violaciones del derecho de
autor y derechos conexos. a) Problemas. b) Acciones internacionales. c)
Análisis. 5. Violaciones a la intimidad. a) Problemas. b) Acciones internacionales. c) Análisis. 6. Responsabiliad de los prestadores de servicios
de Internet. a) Problemas. b) Acciones internacionales. c) Análisis. B)
Procedimiento penal. 1. Poderes de coerción en las investigaciones. a) Problemas. b) Acciones internacionales. c) Análisis. 2. Las reglas en materia
probatoria. a) Problemas. b) Acciones internacionales. 3. Conservación
obligatoria de datos relativos al tráfico y a la localización en los sistemas de
telecomunicaciones. a) Problemas. b) Acciones internacionales. c) Análisis. 4. Protección de las libertades civiles. a) Acciones internacionales.
b) Análisis. C) Derecho de cooperación internacional. 1. Problemas. 2.
Acciones internacionales relativas a la extradición. 3. Acciones internacionales relativas a la asistencia mutua. 4. Análisis. D) Cuestiones relativas
a la jurisdicción. 1. Problemas. 2. Acciones internacionales. 3. Análisis. E)
Autorregulación y co-regulación. 1. Acciones internacionales. 2. Análisis.
F) Conclusiones provisionales. III. Las consecuencias para una teoría de la
armonización internacional del Derecho penal. A) Los agentes del cambio.
1. El rol dominante de los gobiernos nacionales. 2. El rol de las organizaciones internacionales. 3. El rol de la industria. 4. El rol de la sociedad civil.
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5. Conclusiones. B) Las fuerzas que guían el cambio. 1. La efectividad de
la persecución penal. 2. Posiciones comunes. 3. Intereses específicos de los
diversos actores. 4. La complejidad de la mateira como factor del retraso.
5. Conclusiones. C) Los procesos de armonización. 1. El predominio de los
procesos “soft” por medio de instrumentos no vinculantes. 2. El predominio
de las técnicas “soft” de aproximación jurídica. 3. Legitimación democrática del Derecho penal. 4. El monopolio estatal de la ley penal y la pluralidad de los instrumentos internacionales. D) Posibles conflictos normativas
entre las diversas disposiciones. 1. Evitación de conflictos normativos a
nivel internacional. 2. Evitación de conflictos normativos entre el nivel
internacional y el nivel nacional. 3. Permanencia de los conflictos entre
los sistemas jurídicos nacionales. E) Los modelos aplicados de cooperación
y armonización transnacional. 1. Modelos de cooperación tradicional con
fuerte predominio estatal. 2. Coordinación pluralista por parte de una multitud de organizaciones e instrumentos internacionales. 3. Relaciones entre
los diversos factores. IV. Evaluación y perspectivas para el futuro.

INTRODUCCIÓN
El presente capítulo analiza los procesos de armonización jurídica
en el área del Derecho penal informático y los contenidos de dichos
procesos, en particular en el campo de los delitos relacionados con la
informática1. Persigue los mismos objetivos que otros artículos sobre
áreas específicas del delito y del Derecho penal en la primera parte de
este volumen, esto es, dar una visión general del contenido de diversos
cambios jurídicos que han contribuido a una teoría de la armonización
en el área del Derecho penal basada no sólo en consideraciones teóricas
sino también en el análisis empírico de procesos relevantes de armonización.
En lo que concierne al estudio de los procesos de armonización, los
delitos relacionados con la informática y el Derecho penal de la informática son temas de gran interés por varias razones.

1

El autor desea agradecer a Frank HÖFINGER por su valiosa asistencia en la preparación de este capítulo. Agradece a Emily SILVERMAN por su excelente colaboración
en la redacción al inglés de la presente contribución.
Para definiciones de los términos “delitos informáticos”, “criminalidad informática” y “ciberdelincuencia”, vid. I.B., infra, pp. 161-162.
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– El delito informático en redes internacionales de información
es una forma de criminalidad fundamentalmente transnacional.
Esto se debe fundamentalmente al hecho de que la información
intangible puede transferirse a través del planeta mediante redes
internacionales informáticas. Además, es difícil para los Estados
nacionales regular estos datos. Por lo tanto, una regulación efectiva del ciberespacio global requiere una cooperación internacional
mucho más intensa que la de los esquemas regulatorios designados
para la mayoría de los demás tipos de delitos. Como consecuencia, la armonización tanto del Derecho sustantivo como procesal
en el área de los delitos informáticos es indispensable.
– Debido a su naturaleza técnica, los delitos informáticos —también llamados delitos “high tech”— son un fenómeno complejo.
Su regulación efectiva depende mucho más de soluciones técnicas y del conocimiento tecnológico de expertos que de las regulaciones de los diversos tipos de delitos. En algunos países, los
poderes legislativos no están al corriente de estos conocimientos.
Además, muchos temas que surgen en el contexto de los delitos
informáticos pueden sólo ser abordados por medio de soluciones
técnicas estandarizadas. Por lo tanto, la necesidad de desarrollar
respuestas comunes adecuadas a cuestiones técnicas complejas
puede verse como un desafío global y un factor adicional para la
promoción de la armonización.
– Además, los delitos informáticos se refieren a una amplia variedad de fenómenos. Su regulación requiere un considerable número de instrumentos jurídicos cuyo desarrollo, a su vez, presupone
múltiples procesos de armonización jurídica (diferenciando, por
ejemplo, entre la armonización de las diversas formas de delitos
así como también entre la armonización del Derecho penal sustantivo, el Derecho procesal penal, y el Derecho internacional
de la cooperación). El hecho de que nuevas formas de delitos
impacten en una miríada de áreas del Derecho intensifica la
complejidad de la regulación, incrementa la necesidad de cooperación, y conduce a una multiplicidad de procesos —a menudo
interrelacionados— de armonización.
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Toda vez que los delitos informáticos impactan en varias áreas del
Derecho, el análisis de los procesos de armonización jurídica en el contexto de la cibercriminalidad resulta más complejo que el estudio comparado de otro tipo de delitos. Sin embargo, la amplia variedad de áreas
jurídicas y disciplinas que los delitos informáticos involucran en los
procesos de armonización, también ofrece una oportunidad única: Un
estudio que comprenda un cierto número de áreas diferentes, es una
ocasión para comparar los diversos procesos de armonización, los cuales
tienen lugar en un contexto tecnológico muy similar. De este modo,
la variada legislación sobre los delitos informáticos forma un microcosmos de muchos procesos jurídicos, un sistema que puede ser analizado,
por ejemplo, con respecto a la cuestión de por qué la armonización en
un área del Derecho es extremadamente rápida y exitosa mientras que
otras áreas se resisten a la armonización o no han sido en absoluto tomadas en consideración por las organizaciones internacionales.
Con el fin de abordar los problemas que surgen en razón de la diversidad de la materia, la primera parte de este artículo describirá la
complejidad de los delitos informáticos, que es clave para entender las dificultades y oportunidades de los diversos procesos de reforma a nivel
nacional y de armonización a nivel internacional. La segunda parte del
articulo diferenciará entre las diversas áreas de los delitos informáticos
y analizará los procesos específicos de reforma legislativa y armonización
jurídica. La tercera parte ofrecerá un análisis general inter-sectorial de los
diversos procesos con respecto a las cuestiones planteadas en la introducción a este volumen.

I. LA COMPLEJIDAD DE LAS NUEVAS AMENAZAS
A) Desarrollo histórico
Cuando se publicaron los primeros artículos sobre la materia, algunas décadas atrás, se consideraba que los “delitos informáticos” eran una
nueva y específica forma de criminalidad. Con el tiempo, sin embargo,
quedó claro que esta supuesta nueva forma de criminalidad consiste, de
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hecho, en una amplia gama de delitos que son cometidos con el auxilio
de, o contra, sistemas o datos informáticos2:
– La discusión inicial sobre los delitos informáticos en la década de
los sesenta se centraba fundamentalmente en las violaciones a la
privacidad. En esta discusión, dominaban los aspectos públicos y
privados del Derecho, y el Derecho penal jugó un papel menor.
– En la medida en que los ordenadores se hicieron cada vez más
populares en todos los sectores de la industria y en la comunidad
empresarial, el foco en la década de los setenta pasó a los delitos
económicos, tales como el fraude y la manipulación informática,
el sabotaje y el espionaje, así como también el hacking como infracción implícita en todos estos delitos. Durante muchos años,
estos delitos , o al menos su principal manifestación fueron, catalogados como “criminalidad informática”.
– Los desarrollos sucesivos mostraron que los delitos contra la confidencialidad, integridad, y disponibilidad de los sistemas informáticos (los así llamados en inglés CIA-offences) constituyen un
grupo particular de delitos dentro de las dos áreas antes mencionadas, a saber, violaciones a la privacidad y delitos económicos.
Como consecuencia, delitos tales como el hacking y la distribución de software malicioso (“malware”) son tratados de forma
separada a continuación.
– Con el aumento del número de empresas que utilizan el ordenador
y con el incremento de las ventas de ordenadores personales en
todo el mundo, los paquetes estándar de software se hicieron cada
vez más populares durante los años ochenta. Poco después de que
se vendieran los primeros productos estandarizados, aparecieron
las copias ilegales. Estas violaciones a la propiedad intelectual, que

2

Para un debate sobre el desarrollo histórico, la fenomenología y las características de los delitos informáticos y la ciberdelincuencia, vid. U. SIEBER,
Computerkriminalität und Strafrecht, 2nd ed., Heymanns, Cologne, 1980;
U. SIEBER, The International Handbook on Computer Crime, Chichester, Wiley,
1986; U. SIEBER, The threat of Cybercrime, en Organized Crime in Europe, Situation Report 2004, Capítulo 3, Council of Europe (ed.), Council of Europe Publishing, 2005, pp. 81-218.
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tuvieron lugar en un primer momento en el área de los programas
informáticos, se expandió hasta finales de siglo hacia todas las
formas de contenido digital. En la actualidad, música y películas,
en particular, son cargadas ilegalmente en plataformas o puestas a
disposición del público por medio de redes peer-to-peer.
– Debido al rápido crecimiento del número de usuarios conectados a las redes informáticas y en particular como resultado del
desarrollo de la World Wide Web, Internet devino atractiva en
los noventa para la oferta de contenidos ilegales o lesivos, como
pornografía infantil, discursos que incitan al odio, publicidades
para apuestas ilegales, y propaganda terrorista.
– A su vez, el repentino aumento en el número de servicios civiles,
gubernamentales y militares que son altamente dependientes de
un óptimo funcionamiento de Internet, condujo a la difusión de
nuevas formas de “terrorismo informático” y de “guerra informática”. El desarrollo de medios tanto de ataque como de protección de los sistemas informáticos se hizo importante tanto en
lo relativo a la investigación militar como a la prevención de la
actividad terrorista.
– Actualmente, la tecnología de la información juega un papel
central no sólo en la comunidad empresarial, sino también en la
vida privada y cotidiana de millones de personas. Como consecuencia, los ordenadores y las redes informáticas se utilizan cada
vez más como herramientas de auxilio en la comisión de diversos delitos “tradicionales”, como fraude, tráfico de drogas, terrorismo y otras formas de crimen organizado. Si bien estos delitos
no son específicamente delitos informáticos, la tecnología de la
información es usada cada vez con mayor frecuencia como una
herramienta para su comisión, por ejemplo, para comunicaciones secretas, transacciones financieras, y para la encriptación de
información clave. Esto es en particular evidente con respecto
a Internet, que ha creado un “ciberespacio” global donde una
diversidad de nuevas formas de delitos se ha desarrollado.
Los cambios en la tecnología de la información, tal como se indicó
supra, condujeron a nuevas formas de delitos. Considerados en conjun-
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to, estos cambios y las nuevas formas de delitos resultantes, han forzado
a los sistemas jurídicos a emprender numerosos ajustes. Debido a la
naturaleza global de Internet, este proceso jurídico ha sido fuertemente influenciado por los instrumentos internacionales y por el Derecho
nacional de un gran número de países. Por lo tanto, la historia de los
delitos informáticos puede verse como un constante proceso aún en
curso de nuevas formas de delitos que se adaptan a los nuevos desarrollos técnicos, y de una nueva legislación nacional e instrumentos
internacionales que se adaptan a estas nuevas formas de delitos.

B) Definiciones
Para los análisis históricos, resulta obvio que los términos “delitos
informáticos”, “criminalidad informática”, y “delitos telemáticos” no
se refieren simplemente a una nueva forma de delitos sino que comprenden una amplia variedad de nuevos fenómenos, incluyendo nuevos
tipos delictivos, así como también delitos tradicionales cometidos en
relación a datos o sistemas informáticos. Debido a esta variedad, los
análisis de estos fenómenos requieren la identificación de los comunes denominadores y características típicas de los delitos analizados.
Esto es necesario no sólo para justificar la comparación de delitos que
van desde la pornografía infantil al terrorismo; es también esencial para
construir un marco para una teoría general válida para estos nuevos
fenómenos y para su futuro tratamiento por parte del Derecho nacional
y de los mecanismos de coordinación internacional.
El común denominador y las características típicas de todos estos delitos pueden encontrarse en su relación con los sistemas informáticos
(expresada por los términos “delitos informáticos” y “criminalidad informática”) o con redes de informática (caracterizados por el término
ciberdelincuencia). El aspecto más importante de esta categorización
es la relación entre delitos y datos informáticos. Como consecuencia
de esta relación (por ej., la relación con datos informáticos), resulta
claro que la pregunta sobre cómo tratar la heterogeneidad de los delitos
antes mencionados no puede responderse sin abordar cuestiones fundamentales relativas al cambio de paradigma que ha tenido lugar en la
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sociedad de la información, a saber, el cambio del énfasis en los objetos
tangibles a los intangibles (en particular, la información) y el impacto
que este cambio ha tenido en los sistemas jurídicos tradicionales, que
fueron desarrollados fundamentalmente teniendo en consideración objetos tangibles. Otros aspectos sustanciales de la relación entre los delitos informáticos y los sistemas y redes informáticos, son la naturaleza
global de Internet y el poder de la tecnología de la información, que
resultan fundamentales para los delitos cometidos a través de Internet
o con la ayuda de sistemas informáticos.
Como consecuencia, los términos “delitos informáticos” y “ciberdelincuencia” pueden combinar varios fenómenos distintos, pero comparten un común denominador:
– Los delitos informáticos y la delincuencia informática comprenden
todos los delitos vinculados a datos informáticos.
– La ciberdelincuencia comprende aquellos delitos informáticos (por
ej., delitos vinculados a datos informáticos) que son cometidos
en redes informáticas, es decir, crímenes vinculados al ciberespacio global.
Estas dos categorías no sólo se circunscriben a un conjunto de delitos caracterizados por las particularidades supra mencionadas, también
proveen definiciones generalmente válidas que resultan necesarias para
futuros estudios fenomenológicos, criminológicos, jurídicos y orientados a la seguridad, incluyendo el estudio de aspectos específicos del
Derecho sustantivo, del Derecho procesal, y de las reglas en materia
de jurisdicción. Estas categorías incluyen todos los fenómenos mencionados, independientemente del hecho de que los ordenadores sean
el objetivo o el medio de un delito, de que se infrinjan nuevos valores
específicos relativos a la informática (como la integridad de los sistemas
informáticos) o bien se atente contra valores tradicionales por medio
de métodos informáticos específicos (como en el caso del fraude informático)3.

3

Por tanto, estas definiciones incluyen no sólo los nuevos delitos definidos en los
arts. 2 a 11 de la Convención sobre Cibercriminalidad, sino también los delitos
tradicionales cometidos por medio de un sistema informático (por ejemplo, trans-
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C) Características de los delitos informáticos
Debido a la amplia variedad de actividades delictivas vinculadas a
la informática, es difícil identificar características que sean comunes a
todas ellas. Sin embargo, hay algunos rasgos compartidos que derivan
de la relación de estas actividades criminales con los ordenadores y
las redes informáticas. Dicho de otra manera, las características de los
ordenadores y de las redes informáticas se reflejan en las características
especiales de los delitos informáticos y de la ciberdelincuencia.
Los sistemas y las redes informáticas son instrumentos poderosos para
el uso comercial y público, y la sociedad de la información es altamente
dependiente de la eficiencia y seguridad de la tecnología moderna de la
información: actualmente, los sistemas informáticos controlan numerosas esferas indispensables de actividad, como los procesos comerciales, la producción industrial, la administración pública, los mercados
financieros, y otras infraestructuras importantes como las estaciones
de energía convencional, las plantas de energía nuclear, el tráfico aéreo, los sistemas de defensa y los sistemas de órdenes militares. A su
vez, estos sistemas de información son particularmente propensos a los
ataques y abusos delictivos debido a la complejidad de los programas
informáticos, la accesibilidad de las redes informáticas internacionales, la negligencia de los usuarios, la mala administración de las redes
privadas, los abusos cometidos por empleados de las compañías, y los
ataques de hackers desde fuera de las compañías o desde el exterior del
país. Esto crea nuevas posibilidades para delitos tales como el hacking, el
mitiendo datos en Internet). El art. 15 de la Convención sobre Cibercriminalidad muestra como estos delitos tradicionales, que en la mayor parte de los casos
no crean problemas específicos de naturaleza informática para el Derecho penal
sustantivo, pueden en cambio crearlos en el ámbito del proceso penal. Esto demuestra que la expresión “de naturaleza informática” tiene un significado relativo
y que un amplio rango de delitos debería incorporarse en una definición criminológica básica. Utilizando esta amplia definición, podrían realizarse investigaciones en todas las áreas del Derecho, incluyendo el Derecho penal sustantivo, el
Derecho procesal penal, las normas sobre jurisdicción y el Derecho de la cooperación internacional. Sobre la dependencia de las definiciones de sus respectivas
funciones, vid. U. SIEBER, Computerkriminalität und Strafrecht, 2nd ed., Cologne,
Heymanns, 1980, pp. 2-140.
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fraude, y el terrorismo4. Internet no sólo ofrece condiciones ideales para
la circulación de información útil, sino también para el intercambio de
contenidos ilegales, como propaganda terrorista, pornografía infantil,
discursos que incitan al odio, así como también para la diseminación
ilegal de material protegido por los derechos de propiedad intelectual.
El delito informático, por lo tanto, genera riesgos altos.
Los datos informáticos son intangibles: Esta nueva intangibilidad
representa uno de los más importantes bienes o valores en la sociedad
de la información actual. En consecuencia, hay nuevas formas de delitos contra estas mercancías intangibles como son los derechos de autor,
secretos comerciales, e intereses privados. En muchas áreas, el delito
informático es virtual y es menos visible para las víctimas y el ministerio fiscal que los delitos tradicionales contra bienes materiales.
Los datos informáticos son también difíciles de vigilar: Esto se debe a
las elevadas cantidades de información en los modernos ordenadores,
su encriptación, y la gran variedad de sistemas informáticos, mucho de
los cuales son altamente sofisticados y por lo tanto accesibles sólo por
expertos altamente entrenados (experiencia que a menudo es escasa
en los cuerpos policiales). Además, las redes informáticas permiten a
los usuarios ocultar sus identidades. Los déficits en el control son también resultado del hecho de que las redes informáticas abiertas y descentralizadas carecen de instrumentos centrales de control. Internet,
por ejemplo, fue designada para resistir la influencia del exterior en la
mayor medida posible. Ningún instrumento de control centralizado fue
integrado a la arquitectura de las redes porque un ataque contra una
unidad de control central comprometería el funcionamiento de la red

4

Para una discusión sobre las nuevas formas de terrorismo informático vid. U. SIEBER
– P. BRUNST, Cyberterrorism and other Use of the Internet – Threat Analysis and
Evaluation of International Conventions, en Cyberterrorism – The Use of the Internet
for terrorist purposes, Council of Europe (ed.), Council of Europe Publishing, 2007,
pp. 9-105; U. SIEBER, The Threat of Cybercrime, en Organized Crime in Europe,
Council of Europe (ed.), Council of Europe Publishing, 2005, pp. 81-218 (173-175);
G. WEIMANN, Terror on the Internet, United States Institute of Peace Press, Washington D.C., 2006.
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entera. Estos factores, además, contribuyen a la dificultad para identificar y controlar las operaciones ilegales en la red.
Los datos informáticos son transitorios por naturaleza: El usuario de
un sistema o una red informática (como Internet) frecuentemente deja
información sobre el tráfico de datos en diversos sistemas dentro de la
red, que puede ser utilizada para rastrear al usuario. Sin embargo, esta
información —si no es registrada— es a menudo eliminada siempre que
no resulte necesaria por fines técnicos y no haya obligaciones legales
de retenerla. En consecuencia, el tiempo es un factor importante en la
investigación de los delitos relativos a la informática. Las medidas de
investigación deben ser lo suficientemente rápidas para recoger pruebas
mientras la información relevante está aún disponible.
Es aún más importante el hecho de que las redes informáticas son
globales y conectan ordenadores de todo el mundo: Incluso un simple
intercambio de datos entre dos ordenadores situados en un mismo país
puede cobrar dimensiones internacionales si se ejecuta a través de Internet. En un intercambio de esas características, la información debe
pasar a través de uno o más países si la conexión directa no es la forma
más eficiente de comunicación. El carácter internacional de Internet,
por otro lado, conduce al carácter global de la ciberdelincuencia. Si las
redes informáticas son utilizadas, los delitos cometidos en un país pueden tener efectos en otro. Los virus y gusanos informáticos y los troyanos pueden difundirse a nivel global en pocas horas y afectar a millones
de sistemas informáticos. Ejemplos famosos de este software malicioso
son los virus “I love you” y “Sober” y los worms “Blaster” y “Sasser”. Los
ataques de pesca de datos sensibles (phishing), el espionaje informático, y
el hacking se cometen típicamente a nivel internacional. De forma similar, puede accederse a los contenidos ilegales de los servidores situados en paraísos de delitos informáticos desde la mayoría de los países del
mundo. Los terroristas pueden intercambiar información encriptada y
mensajes por todo el mundo, y además, pueden esconder esos mensajes
en archivos multimedia usando la estenografía. Es plausible discutir si
el ciberespacio es realmente virtual toda vez que los servidores de Internet están en el mundo real. Esto es particularmente cierto ahora que
una nueva discusión ha comenzado en torno a la “reterritorialización
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de Internet”5, mediante la cual los Estados nacionales pueden recobrar
ciertos poderes de control sobre el ciberespacio global. Sin embargo, la
ciberdelincuencia como la mayoría de las formas internacionales de delitos, ha generado una necesidad especial de soluciones internacionales
o supranacionales.

D) Tensiones entre los delitos informáticos y los sistemas penales tradicionales
La ciberdelincuencia no sólo acarrea nuevas amenazas. Tal como se
mostró antes, también conduce a nuevos escenarios para los delitos y a
nuevos problemas en las áreas del Derecho y la persecución penal. Estos
problemas no sólo se causan por las dificultades prácticas para tratar los
delitos informáticos. Más importante es el hecho de que las características especiales de los delitos informáticos están en completa oposición
con las características fundamentales del Derecho tradicional.
El Derecho penal tradicional trata fundamentalmente la protección
de bienes tangibles claramente definidos, contra ataques humanos. En
cambio, los delitos informáticos frecuentemente violan nuevos valores
intangibles, tal como se describió más arriba, que frecuentemente dependen de un complicado balance de intereses y que son difíciles de
definir por medio de términos y cláusulas generales. Ejemplos de estos
difíciles equilibrios son los derechos de autor (donde se sopesan los intereses económicos de los creadores y de los titulares de derechos con
la demandas de información de la sociedad), el derecho a la privacidad
(donde están en la balanza la protección de la intimidad, por un lado,
y la libertad de obtener y procesar información, por el otro), así como también la regulación jurídica de contenidos lesivos (sopesando la
protección de los menores, por un lado, y el derecho a la libertad de la
información de los adultos, por el otro)6.

5

6

Cf. L. LESSING – P. L. RESNICK, Zoning Speech on the Internet: A Legal and Technical Model, en Michigan Law Review, 98, (1999), pp. 395-431.
Para un debate sobre el desarrollo y las características del Derecho de la información, vid. U. SIEBER, The International Emergence of Criminal Information Law,
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Los sistemas penales tradicionales son lentos. Las decisiones tomadas por la policía u otras autoridades de persecución penal a menudo
necesitan ser confirmadas por un juez; en muchos casos, el acusado tiene
el derecho a ser escuchado, las decisiones judiciales pueden ser apeladas
y los procedimientos trasnacionales están sujetos a muchas formalidades. En cambio, Internet es un medio extremadamente rápido. Mientras
que la aplicación de las sentencias penales nacionales en el extranjero
lleva semanas o meses, los datos informáticos pueden ser transferidos
al exterior sin demora. La velocidad de los procesos de transferencia y
las interacciones multinacionales representan un desafío para todos los
sistemas e instituciones jurídicas nacionales. La información puede ser
borrada, alterada, o desplazada fácilmente hacia otro lugar; los archivos
de registro en los que se guardan a menudo se conservan sólo por un
período limitado de tiempo y el tráfico de información que revela el
origen y el camino de una cadena de comunicación sólo es almacenado por un corto período. Esta tensión pude tener serias consecuencias
para la eficiencia de las investigaciones: mientras que la policía busca
un sistema informático en el lugar A, el perpetrador del delito puede fácilmente borrar la información relevante en los dispositivos de
almacenamiento en el lugar B. O, para cuando la policía recibe la información de tráfico de un servidor proveedor de Internet, el siguiente
prestador de Internet en la cadena de comunicación investigada puede
haber borrado la información de tráfico necesaria para continuar con
la investigación.
En una persecución penal, los perpetradores de los delitos deben ser
identificados y deben proporcionarse sólidas pruebas de sus acciones.
Estos requerimientos hacen difícil la persecución de los delitos informáticos toda vez que Internet es difícil de vigilar y proporciona —al
menos para los usuarios habilidosos— un alto nivel de anonimato. Obtener la información necesaria para perseguir exitosamente en esta área
es especialmente difícil puesto que muchas Constituciones limitan el
acceso a la información sensible de los usuarios, que es necesaria para

Cologne, Heymanns, 1992; U. SIEBER, The Emergence of Information Law, en
Law, Information and Information Technology, E. LEDERMAN – R. SHAPIRA (eds.),
The Hague, Kluwer Law International, 2001, pp. 1-29.
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identificar a los agresores. Toda propuesta de limitar este anonimato
enfrenta las críticas de los defensores de la protección de la información y el secreto en las telecomunicaciones, y son también criticadas
por apoyar formas de vigilancia al estilo “Gran Hermano”.
Sobre todo, y de particular importancia con respecto a la armonización del Derecho es que los sistemas penales tradicionales están basados en la idea de la soberanía nacional. Por lo tanto, el alcance directo
de las decisiones de aplicación de la ley tomadas en un determinado
país está limitado al territorio de éste. En cambio, Internet es realmente un medio global. La información transferida pasa a través de países y
regiones sin atención a fronteras o límites.

E) Consecuencias: una agenda de reforma global y compleja
para los sistemas penales
La variedad de actividades delictivas y la tensión entre los delitos
informáticos y el Derecho penal tradicional, facilita un indicio de cuán
difícil es para el Derecho penal abordar adecuadamente los problemas
complejos que surgen en el contexto de los delitos informáticos, y explican por qué la ciberdelincuencia, en particular, es uno de los mayores desafíos del Derecho penal nacional tradicional. Sin embargo,
estas observaciones generales también empiezan a aflorar en las agendas
de reforma de los sistemas penales tradicionales nacionales e internacionales. Con el fin de encarar los desafíos que impone la ciberdelincuencia, el Derecho penal debe adaptarse a estos nuevos fenómenos en
varias áreas7:
– El Derecho penal sustantivo debe no sólo comprender nuevas formas de ataque contra los tradicionales valores tangibles; debe
también proteger los nuevos valores intangibles de la sociedad
de información actual, y en particular, debe tratar los problemas

7

Para una discusión sobre el desarrollo y las características del derecho de la información vid. n. 6, infra.
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de Derecho civil y constitucional que surgen (por ej., en las áreas
de los derechos de autor y de protección de la información); y
proporcionar protección a los menores. Aunque ha sido hace poco, las instituciones internacionales y supranacionales así como
también las legislaturas nacionales —al menos en el mundo occidental— han tratado firmemente de reformar el Derecho sustantivo para alcanzar los desafíos que plantea el procesamiento
electrónico de datos y el ciberespacio. Pese a ello, siguen existiendo lagunas en esta área.
– El Derecho procesal penal y la aplicación de la ley deben afrontar
el problema del anonimato, la encriptación, la falta de pruebas,
la velocidad del intercambio de la información, y la necesidad
de nuevos poderes coercitivos y herramientas informáticas de
investigación. Muchos profesionales consideran esto como una
batalla ya perdida. Sin embargo, esta posición parece ser muy
pesimista: Además de crear problemas para la persecución del
delito, la tecnología de la información permite también crear
oportunidades. La tecnología de la información puede ser un
instrumento poderoso no sólo para quienes delinquen sino también para la policía y el ministerio público, quienes pueden usar
esta tecnología para crear nuevas herramientas y estrategias de
análisis y vigilancia. Por lo tanto, el desafío en el futuro será desarrollar y usar estos nuevos instrumentos mientras que a la vez
se sopesen las necesidades de una persecución eficiente con los
intereses sobre la privacidad en conflicto.
– El Derecho de la cooperación internacional debe encontrar respuestas a los interrogantes sobre cómo coordinar los diversos regímenes jurídicos en el ciberespacio. Además, el Derecho debe
ser armonizado y deben desarrollarse mejores procedimientos de
cooperación en respuesta a los desafíos globales que plantea la
ciberdelincuencia.
– Las reglas de jurisdicción deben establecer las circunstancias en
las cuales el Derecho penal nacional puede ser aplicado a casos
internacionales, y cuándo los conflictos de jurisdicción pueden
resolverse. Esto es en particular importante, por ejemplo, si los
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virus son esparcidos por varios países, o si puede accederse a contenidos ilegales desde cualquier parte del mundo.
– Finalmente, deben desarrollarse nuevas aproximaciones jurídicas
en torno a la auto-regulación industrial y la co-regulación pública-privada. Tales aproximaciones son de particular importancia
en el sector de la tecnología de la información (TI), así como
el apoyo de la industria es un prerrequisito para la regulación
eficiente en un contexto complejo en el cual el acceso al conocimiento informático y tecnológico está en manos del sector
privado.

II. LOS PROCESOS DE ARMONIZACIÓN JURÍDICA
Debido a la amplia variedad de procesos de reforma y de armonización en el ámbito del Derecho penal relacionado con la informática,
no es posible analizar y comparar con detalle la situación jurídica en
una pluralidad de sistemas jurídicos nacionales. Por el contrario, esta
sección se centrará en el desarrollo de instrumentos internacionales, como convenciones, recomendaciones y decisiones marco, en los diversos
campos jurídicos8. Las áreas del Derecho informático a estudiar y los
instrumentos internacionales a analizar han sido seleccionados sobre
la base de su relevancia práctica. En lo que a los instrumentos jurídicos
concierne, el énfasis se situará en la Convención sobre Cibercriminalidad del Consejo de Europa, que es la principal convención internacional en el área de la ciberdelincuencia, así como también en otros
instrumentos internacionales significativos que han contribuido a la
armonización de las diversas áreas del Derecho informático. De este
modo, sobre la base de los hallazgos presentados en la introducción,

8

La elaboración de un instrumento internacional no significa automáticamente que será implementado en la legislación nacional. Sin embargo, un acuerdo
exitoso sobre un instrumento internacional indica por lo menos la voluntad de
empeñarse en la armonización y, por lo tanto, puede servir como indicador de los
procesos de armonización a los fines de este estudio.
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esta sección analizará los procesos de armonización jurídica las cinco
principales áreas interrelacionadas, a saber, el Derecho penal sustantivo, el procedimiento penal, la cooperación internacional, la jurisdicción, y la auto-regulación y co-regulación.

A) Derecho penal sustantivo
Los problemas que los sistemas y redes informáticas modernas causan en el área del Derecho penal sustantivo derivan del hecho de que el
Derecho penal no contiene definiciones generales de delitos sino que
prohíbe formas específicas de ataque contra intereses jurídicos específicos.
En el contexto de la sociedad de la información, esto significa que el
Derecho penal necesita adaptar en dos niveles los cambios descriptos
arriba: Primero, los nuevos valores que se han desarrollado en la sociedad de la información requieren la protección del Derecho penal, en
particular con respecto a los nuevos intereses en materia de confidencialidad, integridad, y disponibilidad de datos y sistemas informáticos (a
los delitos contra estos intereses se les conoce como CIA-offences). Segundo, las nuevas formas de ataque contra valores tradicionales, que en
principio gozan ya de protección, pueden requerir la implementación
de ciertos cambios en el Derecho penal. Un ejemplo de la necesidad de
dicha adaptación en el área de los delitos económicos puede verse en lo
concerniente al delito de fraude, que debiera expandirse para abarcar
la manipulación de ordenadores, además del tradicional requerimiento
del engaño de una persona que exigen muchos ordenamientos jurídicos. Lo mismo puede decirse respecto a los documentos electrónicos,
que requieren el mismo tipo de protección que los tradicionales documentos en papel. Otro ejemplo de una nueva forma de ataque a los
valores tradicionalmente protegidos puede verse en la diseminación en
la red de contenidos ilegales o lesivos, una actividad que debería ser regulada por los mismos principios que se aplican fuera de la informática
en red. Lo que se considera delito fuera de las conexiones a la red debe
ser considerado también delito dentro de ellas.
Estos cambios y los diversos procesos de armonización en el área
del Derecho penal sustantivo relativo a la informática, será analizado a
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continuación con respecto a los delitos descriptos en la introducción.
El análisis, basado en los desarrollos históricos detallados arriba, pero estructurados sobre la base de intereses jurídicos a proteger, tratará:
delitos contra la confidencialidad, la integridad, y la disponibilidad de
datos y sistemas informáticos, delitos tradicionales vinculados a la informática en el área económica, contenidos ilegales, infracciones a los
derechos de autor y derechos conexos, delitos contra la privacidad, y
reglas generales de responsabilidad con trascendencia en la parte general del Derecho penal y en legislaciones especiales.

1. Delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de datos y sistemas informáticos
a) Problemas
Los delitos contra la confidencialidad, la integridad, y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos (las así denominadas CIAoffences)9 no sólo ponen en juego nuevos intereses jurídicos, sino que
son también tipos básicos de delitos que pueden ser usados para cometer
otros delitos, como delitos económicos o violaciones a la privacidad. La
forma más común de estos delitos es el hacking. El hacking “puro” consiste en el acceso no autorizado a un sistema informático (no requiere
que el hacker acceda a archivos del sistema u otra información almacenada). En la práctica, sin embargo, el hacking se ha convertido en un
tipo de delito básico para la comisión de otros delitos, como espionaje,
manipulación y sabotaje10. Más aún, la confidencialidad, integridad y
disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos es amenazada
por la interceptación de las comunicaciones, los ataques de denegación
de servicios y la propagación de virus —gusanos y troyanos— que tam-

9

10

Nota del traductor: En inglés el término utilizado para disponibilidad es availability, de ahí que las siglas para este tipo de delitos sea “CIA”.
Cf. la Convención sobre Cibercriminalidad del Consejo de Europa del 23 de
noviembre de 2001 (STE n. 185), Informe Explicativo n. 44: “Illegal access covers
the basic offense of dangerous threats to and attacks against the security (i.e. the confidentiality, integrity and availability) of computer systems and data”.
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bién pueden ser usados como técnicas básicas para cometer otros delitos. Mientras que estos actos pueden ser simplemente cometidos por
expertos informáticos, los programas maliciosos, los kits de herramientas y las instrucciones disponibles en Internet facilitan la comisión de
estos actos, además, por usuarios de ordenadores menos habilidosos.

b) Acciones internacionales
Estos delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de datos y sistemas informáticos, han sido abordados en varias
iniciativas jurídicas internacionales como por ejemplo, aquellas de la
OCDE, el Consejo de Europa, la ONU, el G8 y la Unión Europea11.
Las iniciativas académicas, como las actividades de la Asociación Internacional de Derecho Penal12 y el Proyecto de Stanford para una
Convención Internacional sobre la Protección contra el Cibercrimen
y el Terrorismo de 200013, han emprendido la tarea de proponer medidas que contemplen las nuevas formas de delitos. Los aspectos jurídicos de los delitos informáticos han sido también discutidos en numerosas conferencias, como el Octavo Congreso de las Naciones Unidas
sobre la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente en

11

12

13

Además de las siguientes y más detalladas referencias a la OCDE, al Consejo de Europa, a la ONU, al G8 y a la UE, vid. el Plan de Acción y los diez
Principios anexos al Communiqué del Encuentro del G8 en Washington D.C.
del 11de diciembre de 1997, http://www.usdoj.gov/criminal/cybercrime/g82004/
97Communique.pdf (último acceso: octubre de 2007). Muchos de estos principios
se derivan de propuestas de otras organizaciones internacionales y/o fueron luego
tenidos en consideración por otras organizaciones, por ejemplo, el principio de
protección de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas y
datos informáticos o la idea de constituir una “red de personal experto que esté
disponible las veinticuatro horas”.
Cf. la Resolución del Coloquio de la AIDP, Würzburg, 1992, en U. SIEBER (ed.),
Information Technology Crime, Cologne, Heymanns, 1994, pp. 627-637 y la Resolución del XV° Congreso internacional de derecho penal (Río de Janeiro), Revue
internationale de droit pénal, vol. 66, 1995, pp. 54-61.
Cf. http://www.iwar.org.uk/law/resources/cybercrime/standford/cisac-draft.htm (último acceso: octubre de 2007).
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199014. Los instrumentos más relevantes para la armonización de la
legislación penal nacional en esta área de delitos han sido:
– Las recomendaciones de la OCDE de 1986, que tratan las manipulaciones de los sistemas informáticos, la falsificación vinculada a
la informática, las interferencias con sistemas y datos informáticos, las violaciones a los derechos de autor de los programas
informáticos y el acceso ilegal a un sistema informático o de telecomunicaciones15;
– la Recomendación No. R (89) del Consejo de Europa sobre Delitos
Informático, de 13 de septiembre de 1989, recomendando a los
Estados Miembros criminalizar el fraude informático, las falsificaciones informáticas, el daño a los datos informáticos, el sabotaje informático, y la reproducción sin autorización de programas
informáticos y de topografías de semiconductores (junto a una
lista opcional de delitos adicionales);
– la Convención sobre ciberdelincuencia del Consejo de Europa, de 23
de marzo de 200116, que trata varios tipos de delitos informáticos,
como el acceso ilegal, la interceptación ilegal, el uso abusivo de
dispositivos, el fraude informático, y los delitos vinculados a violaciones de los derechos de autor y otros derechos conexos;
– la Resolución 55/63 de las Naciones Unidas de Lucha contra la utilización de la tecnología de la información con fines delictivos, de 22
de enero de 2001, que solicita a los Estados Miembros que aseguren que su derecho y sus prácticas eliminen lugares seguros
para aquellos que utilizan las tecnologías de la información para

14
15

16

UN Doc. A/CONF. 144/L.11 (1990).
Cf. OCDE, Final Report DSTI/ICCP 84.22 del 18de abril de 1986 “ComputerRelated Criminality: Analysis of Legal Policy in the OECD-Area”. Cf. también,
OCDE, Draft Guidelines for the Security of Information Systems, DSTI/ICCP/
AH(90) 21/REV 1, de 31de enero de 1991, preparado por el Ad Hoc Group of
Experts on Guidelines for the Security of Information Systems.
Cf. la Convención sobre ciberdelincuencia del Consejo de Europa del 23 de noviembre de 2001 (STE n. 185).
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cometer delitos, y que protejan la confidencialidad, la integridad, y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos de
alteraciones no autorizadas;
– la Resolución 56/261, Planes de acción para la aplicación de la Declaración de Viena sobre la delincuencia y la justicia: Frente a los retos
del siglo XXI, de 15 de abril de 2002, que solicita a los Estados
Miembros que criminalicen el abuso de la tecnología informática
y que desarrollen reglas y procedimientos para el ejercicio de la
jurisdicción en casos multinacionales;
– la Decisión Marco del Consejo de Europa sobre ataques contra los
sistemas de información, del 24 de febrero de 200517, que se ocupa
sólo de los tipos básicos de delitos informáticos, es decir, del acceso ilegal a los sistemas de información18 y la interferencia ilegal
con sistemas y datos informáticos19.

c) Análisis
De estos esfuerzos internacionales, la Convención sobre ciberdelincuencia del Consejo de Europa es el instrumento más importante para
la armonización de la legislación en materia informática. Declara en su
preámbulo que se basa en el trabajo previo de la ONU, la OCDE, la UE

17

18

19

Cf. la Decisión Marco del Consejo de Europa UE 2005/222/JAI sobre los ataques
contra los sistemas de información, del 24 de febrero de 2005, DO L 69, 16 de
marzo de 2005, pp. 67-71.
El concepto de “sistema de información” es idéntico al concepto de “sistema informático” empleado en la Convención sobre diberdelincuencia.
Cf. también la Comunicación de la Comisión Europea al Consejo, el Parlamento
Europeo, el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones:
Creación de una sociedad de la información más segura mediante la mejora de la seguridad de las infraestructuras de información y la lucha contra los delitos informáticos, del
26 de enero de 2001, COM(2000) 890 final, en la cual se aborda la criminalidad
informática en su sentido más amplio (delitos contra la privacidad, delitos relativos a los contenidos, delitos económicos, acceso no autorizado y sabotaje, delitos
contra la propiedad intelectual).
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y el G820. La exposición de motivos de la posterior Decisión Marco de
la UE sobre ataques contra los sistemas de información, a su vez, hace
referencia a la Convención sobre ciberdelincuencia del Consejo de Europa como el instrumento “actualmente más avanzado” y desarrollado
a nivel internacional21. Sin embargo, esta Decisión Marco se limita
a los delitos contra los sistemas y datos informáticos en cuanto tales,
considerados como una amenaza por de parte del crimen organizado y
una forma potencial de ataque terrorista22. Su objetivo es similar al de
la Convención sobre Cibercriminalidad del Consejo de Europa, esto es,
la mejora de la cooperación entre las autoridades de aplicación de la ley
a través de la aproximación del Derecho23.
Con respecto a las disposiciones de Derecho penal sustantivo que
protegen la confidencialidad, integridad, y disponibilidad de los datos y
sistemas informáticos, los firmantes de la Convención sobre ciberdelincuencia acordaron crear disposiciones contra:
– el acceso ilegal a la totalidad o a una parte de los sistemas informáticos (incluyendo por lo tanto los datos almacenados en
un sistema informático)24, conducta comúnmente denominada
“hacking”;
– la interceptación ilegal de transmisiones de datos informáticos,
incluyendo las emisiones electromagnéticas producidas desde un
sistema informático (conducta que no está contemplada separadamente en la Decisión Marco de la UE);
20

21

22

23

24

Cf. la Decisión Marco del Consejo de Europa 2005/222/JAI relativa a los ataques
de los que son objeto los sistemas de información, del 24 de febrero de 2005, DO
L 69, 16 de marzo de 2005, considerando n. 13.
Cf. COM(2002) 0173 final, DO 203/E, 27 de agosto de 2002, pp. 109-113, n.
27.
Cf. la Decisión Marco del Consejo de Europa 2005/222/JAI relativa a los ataques
de los que son objeto los sistemas de información, del 24 de febrero de 2005, DO
L 69, 16 de marzo de 2005, considerando n. 2.
Cf. la Decisión Marco del Consejo de Europa 2005/222/JAI relativa a los ataques
de los que son objeto los sistemas de información, del 24 de febrero de 2005, DO
L 69, 16 de marzo de 2005, considerando n. 1.
Cf. la Convención sobre ciberdelincuencia del Consejo de Europa, del 23 de
noviembre de 2001 (STE n. 185), Informe Explicativo, n. 46.
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– la interferencia en los datos (en particular el daño, la alteración,
y la supresión de información);
– la interferencia en el sistema (obstaculización del funcionamiento de un sistema informático); y
– el uso abusivo de dispositivos, esto es, la distribución de herramientas de hacking o passwords informáticos con fines delictivos
(tampoco este comportamiento se prevé en la Decisión Marco
de la UE).
Con respecto a la central y decisiva disposición sobre hacking, sin embargo, no se alcanzó un acuerdo completo y preciso. Como consecuencia, la Convención ofrece dos opciones para la legislación nacional en
materia de hacking (que también pueden combinarse): el requerimiento
de que el delito o acceso ilegal a un sistema informático sea cometido
mediante la violación de medidas de seguridad (como en la legislación
alemana)25 o el requerimiento de que el perpetrador del delito actúe
con la intención de obtener datos informáticos o con otra intención
deshonesta (como en la legislación austríaca)26. Por supuesto, el acceso
ilegal a los sistemas informáticos puede ser criminalizado sin ninguna
de estas restricciones (como en la legislación del Reino Unido)27.
La Convención sobre ciberdelincuencia también contempla la posesión y distribución de ciertos dispositivos peligrosos (incluyendo los
programas informáticos) así como también la producción y distribución de passwords informáticos y datos similares que pueden ser usados para obtener acceso ilegal a sistemas informáticos. Sin embargo,
la cuestión sobre si el abuso de tales dispositivos, como herramientas
de hacking, debiera ser criminalizado en una etapa tan temprana, es
aún discutida a nivel nacional. El desacuerdo surge en el contexto de
la cuestión sobre si una disposición específica podría tratar no sólo los

25

26

27

Cf. §202a del Código Penal Alemán que requiere que los datos sean protegidos de
forma especial contra los accesos no autorizados.
Vid. §118a del Código Penal Austríaco para la definición más estricta posible del
delito, que requiere la infracción de medidas de seguridad, la intención de obtener datos informáticos y de obtener beneficios económicos o causar perjuicio.
Cf. el delito básico en s. 1 del Computer Misuse Act de 1990.
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delitos de hacking, interferencia de datos, etc., sino también contemplar
la producción y distribución de programas informáticos que permitan o
asistan el hacking. Este problema se basa en el hecho de que este tipo de
delitos preparatorios a menudo no se contemplan por las disposiciones
de Derecho penal nacional existentes sobre cooperación y participación criminal porque, en el momento en que un fragmento de malware
es codificado o distribuido, las circunstancias específicas bajo las cuales
podría eventualmente ser usado en la comisión de un ataque no son
aún previsibles. Sin embargo, una criminalización con mayor alcance
de la producción, la distribución, e incluso la mera posesión de tales
herramientas de hacking es delicada, puesto que estas herramientas son
necesarias también para fines de seguridad, como el control de redes y
el control autorizado de un sistema informático28. Como consecuencia,
la Convención sobre ciberdelincuencia limita la criminalización en este contexto requiriendo que el dispositivo sea objetivamente diseñado
o adaptado fundamentalmente con el propósito de cometer un delito y
requiriendo, además, la intención de cometer delitos específicos. Esto
representa un compromiso de evitar una sobre-criminalización indeseada y un “efecto de desaliento” en la investigación y el desarrollo en el
área de la seguridad informática. Además de estas limitaciones, el art.
6 (3) de la Convención deja a los Estados signatarios la posibilidad de
criminalizar simplemente el abuso de programas informáticos.
Una nueva cuestión relativa a la protección de los sistemas informáticos y sus usuarios que no ha sido aún objeto de la armonización
es la protección anti-spam. En los últimos años, los e-mails spam que
contienen publicidad no deseada (e-mails comerciales no solicitados
(UCE siglas del inglés unsolicited commercial e-mail) y otras formas de
envío en masa de correos electrónicos, se han difundido tanto que representan un obstáculo considerable para las condiciones de trabajo
de millones de usuarios. Los Estados Unidos, por ejemplo, adoptaron
una legislación contra el spam no deseado y recientemente introdujo
una disposición penal sancionando la falsificación de los “asuntos” de
28

En otras palabras, muchas herramientas de software tiene un potencial de “doble
uso”. Cf. Informe Explicativo de la Convención sobre Cibercriminalidad (STE n.
185), § 73.
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los e-mails, una estrategia típica de los spammers29, y Alemania castiga
este hecho con una sanción penal-administrativa30. En el futuro, esta
cuestión deberá ser estudiada a fondo (en particular en lo atinente al
desarrollo de medidas de protección técnica), y la discusión internacional, que sólo apenas ha comenzado, deberá continuar. Los instrumentos
jurídicos internacionales antes mencionados no han abordado de forma
directa el spam. Esto demuestra que los instrumentos internacionales
y, en particular, la Convención sobre ciberdelincuencia del Consejo de
Europa, contienen soluciones detalladas y profundamente desarrolladas en lo que respecta a los delitos informáticos, pero que es necesaria
una continua adaptación de estas soluciones a los cambios del sector
tecnológico.

2. Delitos informáticos tradicionales en el área de la criminalidad
económica
a) Problemas
En los instrumentos internacionales, el término “delitos informáticos” contiene los delitos tradicionales cometidos a través de instrumentos
digitales. Tales delitos van desde el homicidio al tráfico de drogas y la
corrupción. En la mayoría de los casos, el uso de ordenadores o de otros
instrumentos digitales (como teléfonos móviles) para cometer estos delitos no crea problemas jurídicos especiales puesto que, por ejemplo,
las leyes nacionales en materia de homicidio se aplican independientemente del medio usado para cometer el delito (en otras palabras, es
irrelevante si el medio usado fue un ordenador o un cuchillo).
Los problemas específicamente informáticos han aparecido en particular en relación con el fraude y la falsificación informática. En muchos
sistemas jurídicos, el fraude requiere el engaño de una persona y por lo

29

30

Cf. Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing
(CAN-SPAM) Act de 2003, Pub. L No. 108-187, 117 Stat. 2699 (codificado al
15 U.S.C. §§ 7701-7713).
Cf. § 16(1) en conjunto con § 6(2) de la Telemediengesetz alemana, de 26 de febrero de 2007.
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tanto no puede ser cometido a través de la manipulación de datos o
sistemas informáticos. De forma análoga, en muchos países el delito
convencional de falsificación requiere que la representación visual se
altere, un requerimiento no satisfecho por los datos invisibles de los
dispositivos electrónicos. La mayoría de los países, sin embargo, han
actuado para llenar estos vacíos por medio de la creación de nuevas
disposiciones especialmente adecuadas para tratar con las manipulaciones informáticas y la falsificación informática. Mientras tanto, los desarrollos técnicos han creado desafíos adicionales para la tutela penal,
en particular con respecto a la criminalización de actos preparatorios
específicos.

b) Acciones internacionales
La necesidad de delitos específicamente informáticos en el contexto
de la falsificación y el fraude fue satisfecha en los siguientes instrumentos jurídicos de la OCDE, el Consejo de Europa, la Unión Europea,
que en su mayoría ya fueron mencionados anteriormente en relación
con los delitos contra la integridad y disponibilidad de los datos “CIA
offences”:
– Las recomendaciones de la OCDE, que tratan en particular el fraude informático y la falsificación31;
– la Recomendación Nº R (89) 9 del Consejo de Europa sobre Delitos
Informáticos, de 13 de septiembre de 198932, que recomienda a
los Estados Miembros criminalizar, entre otras cosas, el fraude y
la falsificación informática;
– la Convención sobre ciberdelincuencia del Consejo de Europa, de 23
de noviembre de 200133, que define la falsificación informática
y el fraude informático como delitos penales (pero no incluye el
abuso de dispositivos informáticos para ese propósito);

31
32
33

Cf., supra, p. 174.
Cfr., supra, p. 174.
Cfr., supra, p. 174.
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– la Decisión Marco del Consejo Europeo sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo, de 28 de
mayo de 200134, que aborda no sólo los delitos vinculados a los
medios de pago como tarjetas de crédito sino también los delitos
relacionados con la manipulación de sistemas informáticos con
el fin de realizar una transacción de dinero u otros valores monetarios en perjuicio de otra persona, e incluye el uso fraudulento
de programas informáticos adaptados para la comisión de tales
delitos o con el propósito de cometer un delito de esas características;
– la Resolución del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
sobre Cooperación internacional en materia de prevención, investigación, enjuiciamiento y castigo del fraude económico y los delitos
relacionados con la identidad, adoptada el 26 de julio de 2007, que
sugiere a los Estados Miembros que actualicen su legislación. En
particular, con respecto a los delitos de tomar, copiar, fabricar y
abusar ilegalmente de documentos e información relativa a la
identificación35.

c) Análisis
La recomendación que se encuentra en los instrumentos internacionales discutidos arriba, en lo concerniente a la introducción de delitos
informáticos contra intereses financieros o la falsificación de documentos electrónicos, no es controvertida. Estos instrumentos reflejan un
amplio consenso internacional respecto al hecho de que el Derecho penal
debe prohibir el fraude y la falsificación informática del mismo modo
que los casos convencionales de fraude y falsificación están prohibidos.
34

35

Decisión Marco del Consejo Europeo 2001/413/JAI sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo, del 28 de mayo de
2001, DO L 149, 2 de junio de 2001, pp. 1-4.
United Nations Economic and Social Council, Commission on Crime Prevention a Criminal Justice, Report on the sixteenth session (28 de Abril de 2006 y
23-27 de Abril de 2007), Doc. E/2007/30 – E/CN.15/2007/17, pp. 18-21.
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Esta es, sin embargo, una diferencia entre los diversos instrumentos internacionales en lo que concierne a los programas informáticos y
otros “dispositivos peligrosos” que pueden ser usados para la comisión
de fraude y falsificación informática: Mientras que la Unión Europea
criminaliza el abuso fraudulento de ciertos dispositivos en relación con
medios de pago distintos del efectivo, el Consejo de Europa aún no
ha emprendido esta extensión de la criminalización36. Las razones de
estas diferencias no están claras. Es probable que el Consejo de Europa
simplemente no considere este tipo de delitos en el área de los actos
preparatorios del fraude, sin embargo, también es posible llegar a la
conclusión de que en general, los instrumentos de la UE son más “punitivos” que los respectivos instrumentos del Consejo de Europa.
En lo que concierne a la protección preventiva contra actos peligrosos, se podría considerar la cuestión de la criminalización de la operación, uso y venta de bonets, que son cada vez más usados para cometer
varios delitos. Con respecto a estos actos, la pregunta que surge es si
pueden abarcarse estos casos en las disposiciones existentes sobre el
acceso ilegal a sistemas informáticos.
Nuevas cuestiones aparecen también con respecto a la pregunta
sobre si el abuso de identidad, especialmente el “robo de identidad”,
requiere esfuerzos específicos de nuevas reformas.
Por esta razón, debiera tomarse en consideración la creación de
una nueva disposición de Derecho penal contra la posesión ilegal, la
transferencia y el uso de los passwords de otras personas, los códigos y
otras formas de información sobre la identidad usada con la intención
de cometer un delito. Un ejemplo típico de robo de identidad en las
redes informáticas es el phishing, esto es, la inducción mediante engaño
a usuarios de ordenadores (por ejemplo, a través de un e-mail aparentemente enviado por el banco de la víctima) a revelar passwords y otros
códigos de acceso que pueden ser usados para transferir dinero desde el
banco de la víctima. En muchos países, las disposiciones tradicionales
sobre la falsificación y el fraude pueden utilizarse para tratar los mails
fraudulentos, los sitios web falsos y las transacciones delictivas. No obs36

Vid. el abuso de dispositivos con referencia a las “CIA-offences”, supra, p. 175.
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tante, la cuestión relativa a la necesidad en otros países de modificar sus
respectivas disposiciones, debería analizarse más detalladamente. Son
pocos los Estados que ya han creado delitos específicos en este ámbito37.
Se podría también analizar si las disposiciones antes analizadas sobre el acceso ilegal y la interceptación ilegal de sistemas informáticos,
podrían reformarse por una disposición general contra el espionaje de
datos, por ejemplo, la adquisición, la transferencia y el uso ilegal de
ciertos secretos comerciales. Estos ejemplos ilustran que hay una necesidad de adaptar el Derecho penal a los rápidos cambios del delito en
Internet.

3. Contenido ilegal
a) Problemas
Reflejo de la sociedad y sus delitos, el ciberespacio contiene todo
tipo de contenidos ilegales, incluyendo pornografía infantil, discursos que incitan al odio, propaganda terrorista y sitios web que ofrecen
apuestas ilegales, servicios ilegales y comercio ilegal de drogas y armas.
Puesto que Internet es además una herramienta ideal para buscar contenidos específicos (por ejemplo, en newsgroups, foros de chat, sistemas
de archivos compartidos y comunidades como MySpace o YouTube), es
razonable asumir que esta disponibilidad ha conducido a un incremento del delito en estas áreas.

b) Acciones internacionales
Los instrumentos internacionales que específicamente abordan los
problemas de los contenidos ilegales son:
– la Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre
de 1989, que define los derechos de los niños como una parte

37

Vid. http://www.ncls.org/programs/lis/phisching06.htm para la legislación estatal en
los EE.UU.
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del Derecho internacional y aborda en particular la pornografía
infantil (no obstante, lo hace sin referirse al Derecho penal)38;
– la Decisión del Consejo de Europa relativa a la Lucha contra la Pornografía Infantil en Internet, de 29 de mayo de 200039, que particularmente promueve medios de persecución más eficaces para la
lucha contra la pornografía infantil;
– la Convención sobre ciberdelincuencia del Consejo de Europa, de 23
de noviembre de 200140, que aborda también la pornografía infantil;
– el Protocolo Adicional a la Convención sobre ciberdelincuencia del
Consejo de Europa, de 28 de enero de 200341, que criminaliza los
actos de naturaleza racista y xenófoba cometidos a través de sistemas informáticos, en particular la diseminación de material racista o xenófobo, amenazas racistas o xenófobas y la negación, la
grave minimización, la aprobación, o justificación de genocidios
o de crímenes contra la humanidad;
– la Decisión Marco del Consejo de Europa sobre la lucha contra la
explotación sexual de los niños y la pornografía infantil, de 22 de
diciembre de 200342, en materia de delitos vinculados a la explotación sexual de niños y la pornografía infantil;

38

39

40

41

42

Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño (20.11.1989), 1577
UNTS.
Decisión del Consejo de Europa relativa a la Lucha contra la Pornografía Infantil
en Internet, del 29 de mayo de 2000 (2000/375/GAI), en DO L 138, 9.6.2000,
pp. 1- 4.
Cf. art. 9 de la Convención sobre ciberdelincuencia del 23.11.2001 (STE n.
185).
Cf. Protocolo adicional de la Convención sobre ciberdelincuencia del Consejo de
Europa del 28.1.2003 (STE n. 189).
Decisión Marco 2004/68/JAI del Consejo de Europa sobre la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil, de 22 de diciembre de
2003.
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– la Convención del Consejo de Europa sobre la Prevención del Terrorismo, de 16 de mayo de 200543, que interviene —de modo
no específicamente vinculado a la informática— respecto a la
provocación pública a cometer actos terroristas, al reclutamiento para el terrorismo, al entrenamiento con fines terroristas, así
como también sobre los delitos complementarios;
– la Convención sobre la Protección de los Menores contra la Explotación y el Abuso Sexual, de 25 de octubre de 200744, que trata de
forma exhaustiva los aspectos de prevención, protección y de
Derecho penal en materia de explotación y abuso sexual de niños (incluyendo legislación penal contra la pornografía infantil);
así como también
– la Propuesta de la Unión Europea para una Decisión Marco del Consejo de Europa sobre la lucha contra el racismo y la xenofobia, de 28
de noviembre de 2001, que ha sido recientemente debatida en el
Consejo de Justicia y Asuntos Interiores en 2007, relativa a los delitos de racismo, xenofobia y la negación pública o trivialización
de los delitos de genocidio o crímenes contra la humanidad45.

c) Análisis
Desde el punto de vista jurídico, pueden identificarse tres categorías
diferentes de contenidos ilegales: Primero, los contenidos sujetos a una

43

44

45

Convención del Consejo de Europa sobre la Prevención del Terrorismo, del 16 de
mayo de 2005 (STE n. 196).
Convención sobre la Protección de los Menores contra la Explotación y el Abuso
Sexual, del 25 de octubre de 2007 (STE n. 201).
Cf. COM (2001) 664 final. del 28.11.2001, en DO C 75E/269 del 26.3.2002, pp.
269/273. Sobre la propuesta de decisión marco se ha pronunciado el Parlamento Europeo el 4 de julio de 2002. El 19 de abril de 2007 el Consejo de Justicia
y Asuntos de Interior (JAI) alcanzó un acuerdo sobre la Decisión Marco. Sin
embargo, las modificaciones realizadas por el Consejo podrían justificar una nueva consulta al Parlamento. Además, la Decisión Marco está sujeta a reservas de
examen parlamentario de parte de los diversos Estados Miembros. Cf. documento
9566/07, de 14 de junio de 2007, p. 4.
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prohibición “absoluta”, es decir, contenidos cuya distribución aun entre
adultos está prohibida. Un ejemplo es la pornografía infantil, cuya distribución y posesión están prohibidas por completo en la mayoría de
los países. Otras disposiciones más controvertidas —al menos desde un
punto de vista comparativo—, incluyen el material racista y xenófobo,
las amenazas e insultos racistas o xenófobos, la incitación pública a la
violencia, la negación, aprobación o justificación de crímenes contra
la humanidad. Segundo, los contenidos objeto de una prohibición “relativa”, cuya difusión entre adultos está permitida, pero está prohibida
para los menores. En la mayoría de los países, esta categoría incluye la
pornografía soft. Algunos países incluyen en esta categoría contenidos
de carácter brutal o violento o bien aquellos que exaltan las guerras u
otras atrocidades. Tercero, existen contenidos que pueden afectar el desarrollo de los niños más pequeños. Algunos países aplican normas adicionales que regulan la difusión de esta clase de contenidos por medio
de la diferenciación sobre la base de la edad de los niños; el sistema de protección juvenil alemán, por ejemplo, gradúa los contenidos en función
de su adecuación para niños de 6, 12, 16, o 18 años. Muchos países, sin
embargo, no tienen normas con clasificaciones tan detalladas.
Hasta el momento, los instrumentos internacionales han abordado
fundamentalmente la primera de las categorías mencionadas, es decir,
el material absolutamente prohibido. En este ámbito, existe un amplio consenso sobre la criminalización de la pornografía infantil pero también
ciertas disputas con respecto al alcance y la aplicabilidad de las disposiciones relevantes. Por ejemplo, los límites de la edad de protección, que
en la actualidad oscilan entre los 14 y los 18 años; la criminalización de
los denominados “look-alikes”, esto es, personas que parecen menores,
es también controvertida la criminalización de imágenes enteramente
generadas por ordenador que no involucran una víctima humana, como por ejemplo, en los mundos virtuales como Second Life. La Convención sobre ciberdelincuencia y la Decisión Marco de la Unión Europea
optan por una criminalización extensiva en el área de la pornografía
infantil, incluyendo la producción, distribución, facilitación, adquisición, así como también la obtención y posesión de pornografía infantil.
Estos instrumentos requieren la protección de menores de 18 años y la
criminalización de la pornografía infantil ficticia.
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Con respecto a la discutida edad de protección, sin embargo, la Convención sobre ciberdelincuencia de 2001 y la Convención del Consejo
de Europa sobre la Protección de los Menores contra la Explotación y el
Abuso Sexual de 2007, permiten a los signatarios limitar la protección
a los niños de 16 años o menores de dicha edad. Ambas Convenciones
del Consejo de Europa permiten también a los signatarios depositar
reservas si no desean criminalizar la simple búsqueda o posesión de pornografía infantil o no tienen la intención de incluir en sus prohibiciones el material pornográfico con personas que parecen menores o
la pornografía infantil es ficticia. En cambio, la Decisión Marco de la
UE permite a los Estados Miembros excluir a las personas que parecen
menores de 18 años y/o la pornografía infantil ficticia sólo si el material
pornográfico es realizado y poseído por el productor para su exclusivo
uso privado y si no existe riesgo de que el material sea difundido.
La armonización internacional en lo concerniente a la segunda y
tercera categorías de contenidos perjudiciales para menores, aún no han
seguido el mismo camino. Esto afecta tanto a la categoría sujeta a prohibiciones “relativas” (contenidos que no deben difundirse entre menores) y a los sistemas técnicos de verificación de la edad que permiten
la difusión de contenido perjudicial por Internet restringiendo el acceso a los adultos. Mientras que en Alemania, por ejemplo, la difusión
de este tipo de contenidos por Internet requiere un sistema de verificación de la edad basado en el control cara a cara de aquellos que los
reciben, así como también técnicas adicionales de protección contra
la distribución de passwords de adultos a menores, otros países abordan el problema de una forma menos estricta. Los distintos niveles de
control no sólo ponen en juego el desarrollo de los menores sino que
comportan graves distorsiones a la competencia en el mercado de la
pornografía y da como resultado una carrera a la baja respecto al nivel
de protección46.

46

Para más detalles vid. U. SIEBER, “Mindeststandards für ein globales Pornografiestrafrecht Eine rechtsvergleichende Analyse”, en Zeitschrift für Urheber – und
Medienrecht (2000), pp. 89-105.
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En el ámbito del material racista y xenófobo, la Propuesta de la Unión
Europea para una Decisión Marco del Consejo de Europa sobre la lucha
contra el racismo y la xenofobia, evidencia un acuerdo considerable
con respecto a la prohibición “absoluta” de los materiales racistas o
xenófobos, las amenazas e insultos racistas o xenófobos, la incitación
pública a la violencia y la negación, aprobación, o justificación de los
crímenes contra la humanidad. Estas posiciones colisionan, en parte,
con la posición de los Estados Unidos, que tienen una actitud más liberal atribuible al fuerte énfasis puesto en la libertad de expresión, un
principio que goza de estatus constitucional y protege incluso la expresión de afirmaciones falsas (como la negación del Holocausto). Como
consecuencia, los Estados Unidos realizan un abordaje menos estricto
a los discursos de odio o a los comentarios violentos. Por lo tanto, es
difícil una armonización de la legislación correspondiente. Algunas de
las iniciativas internacionales más importantes en el ámbito de los materiales racistas y xenófobos son los instrumentos antes mencionados
de la Unión Europea y el Protocolo Adicional para la Convención sobre ciberdelincuencia del Consejo de Europa (que ni los Estados Unidos ni otros signatarios de la Convención han firmado). Mientras que
el Protocolo Adicional brinda a sus signatarios amplios márgenes de
flexibilidad, incluyendo la posibilidad de no criminalizar los insultos
con motivación racista o xenófoba o la negación, grave minimización,
aprobación, o justificación de genocidios o de crímenes contra la humanidad, la Propuesta de la Unión Europea para una Decisión Marco
del Consejo de Europa hace obligatoria sin reservas, la criminalización
de tales ofensas.

4. Violaciones del derecho de autor y derechos conexos
a) Problemas
Como se mencionó arriba, el desarrollo de programas informáticos
estandarizados y la digitalización de música y videos ha conducido en
los últimos años a una nueva dimensión de las violaciones de los derechos de autor así como de otros derechos conexos. Este desarrollo ha
sido promovido por varios factores: La tecnología informática permite
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que enormes cantidades de datos sean copiadas fácilmente por medio
de CD-ROM, DVD, o el disco duro de los ordenadores. Internet permite la difusión del contenido digitalizado a escala mundial y los servidores web y los sistemas de archivos compartidos facilitan la búsqueda de
toda clase de información en todas las partes del mundo. Actualmente,
por ejemplo, los éxitos de Hollywood pueden ser descargados de plataformas peer-to-peer incluso antes de que se exhiban en los cines. La
calidad de las copias piratas es a menudo tan buena como la de los originales. Las medidas de protección empleadas por la industria pueden
a menudo eludirse. Además, debido a las características de la ciberdelincuencia antes descritas, puede ser difícil identificar a los autores de
tales violaciones.
Estos factores han facilitado la piratería de programas informáticos,
música, y videos de forma considerable. Según la industria del software,
las pérdidas económicas a nivel mundial debido a la piratería informática en 2006 son superiores a los 40 mil millones de dólares47. La
industria de la música afirma haber perdido cerca de 4,5 mil millones de
dólares en 2005 debido al mercado pirata48. A causa del éxito de la red
de Internet de banda ancha, por ejemplo, la industria cinematográfica
de los Estados Unidos sufrió fuertes pérdidas debido a la piratería: Las
pérdidas estimadas en 2005 estaban en torno a los 6,1 mil millones de
dólares49.

b) Acciones internacionales
Los derechos de propiedad intelectual son de naturaleza territorial,
esto significa que el alcance de su protección no se extiende más allá de
las fronteras del país que hace valer su tutela. En consecuencia, en el
siglo XIX, los Estados mostraron un gran interés en el reconocimiento
mutuo de sus derechos protegidos, un procedimiento que requiere un
47
48

49

Cf. http://w.3.bsa.org/globalstudy/ (último acceso: octubre de 2007).
Cf. http://www.ifpi.org/content/library/piracy-report2006.pdf (último acceso: octubre de 2007).
Cf. http://www.mpaa.org/2006_05_03leksumm.pdf (último acceso: octubre de
2007).
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mínimo de estándares comunes. El derecho de propiedad intelectual en
el campo del Derecho civil se armonizó gradualmente gracias al Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas, de
1886, la Convención Universal sobre Derechos de Autor, de 1952, la
Convención de Roma de 1961, el Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), de 1994, y los tratados internacionales más recientes antes mencionados que abordan específicamente la problemática de los delitos
informáticos. En el entorno digital, los siguientes instrumentos son los
de mayor importancia:
– el Tratado sobre Derechos de Autor de la OMPI (Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual), del 20 de diciembre de 1996,
y el Tratado sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas de
la OMPI, de 20 de diciembre de 1996, que obliga a la partes
contrayentes a adoptar las medidas necesarias para proporcionar,
entre otras cosas, protección jurídica adecuada y recursos legales
efectivos contra la elusión de las medidas tecnológicas para proteger los materiales;
– la Directiva de la CE 98/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso50, relativa a los dispositivos que
permiten el acceso a servicios protegidos pero sin autorización
del proveedor de tal servicio;
– el Convenio Europeo sobre la Protección Jurídica de los Servicios
de acceso condicional o basados en dicho acceso, de 24 de enero
de 2001, que persigue los mismos objetivos que la Directiva CE
98/84/CE;
– la Directiva de la CE 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre la armonización de ciertos aspectos de los derechos de
autor y derechos afines en la sociedad de la información, de 22 de
50

Directiva de la CE 98/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a
la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho
acceso, de 20 de noviembre de 1998, en DO L 320, 28 de noviembre de 1998, pp.
54-57.
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mayo de 200151, que obliga a los Estados Miembros a adoptar
las medidas necesarias para proporcionar protección jurídica
adecuada y los recursos legales efectivos contra la elusión de las
medidas tecnológicas de protección (aunque no trata específicamente problemas de índole penal);
– la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador, de
20 de febrero de 200252, que clarifica los criterios para la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenadores de
conformidad con el Art. 52(2) (c) del Convenio sobre la Patente
Europea (rechazada, sin embargo, por el Parlamento Europeo)53;
– la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de
Europa sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual, de 29
de abril de 200454, relativa a medidas, procedimientos y remedios
para asegurar la aplicación de los derechos de propiedad intelectual (no hace referencia, sin embargo, a los procedimientos y
sanciones penales);
– la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las medidas penales destinadas a garantizar el respeto de los

51

52

53

54

Directiva de la CE 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la
armonización de ciertos aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la
sociedad de la información, del 22 de mayo de 2001, en DO L 167, 22 de junio
de 2001, pp. 10-19.
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador, de 20 de febrero de 2002,
COM (2002) 92, en DO C 151E, 25 de junio de 2002, pp. 129-131.
Cf. Opinión del Parlamento Europeo, en DO C 157E, 6 de julio de 2006, p. 265.
El 6.7.2006 el Parlamento ha rechazado, con una aplastante mayoría, la posición
común del Consejo, concluyendo de este modo el proceso legislativo. Hasta el
momento, la Comisión no ha retomado el examen de la materia.
Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa sobre el
respeto de los derechos de propiedad intelectual, del 29 de abril de 2004, en DO
L 195, 2.6.2004, pp. 16-25; cf. también la Declaración de la Comisión relativa
al art. 2 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento europeo y del Consejo sobre
respeto de los derechos de propiedad intelectual (2005/295/CE), en DO L 94, 13
de abril de 2005, p. 37.
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derechos de propiedad intelectual55, que ordena a los Estados Miembros criminalizar las violaciones graves de los derechos de propiedad intelectual.

c) Análisis
Los instrumentos internacionales descritos arriba muestran que en
la actualidad la protección no penal de los derechos de propiedad intelectual está ampliamente armonizada en diversas áreas. En la mayoría de
los países, las sanciones de Derecho civil abarcan las violaciones a los
derechos de propiedad intelectual y a los derechos conexos; no obstante, el alcance de los derechos de propiedad intelectual varía. Existe una
uniformidad considerable en la protección de los derechos de autor en
la literatura, los trabajos artísticos, musicales y los derechos de los ejecutores y productores de fonogramas, en cambio persisten sustanciales
diferencias en otras áreas. Mientras que a nivel de la Comunidad Europea, la protección de los programas informáticos y las bases de datos
ha sido armonizada por dos directivas, no hay instrumentos internacionales que traten esta materia. Además, hay diferencias significativas
entre las leyes de propiedad intelectual nacionales en lo que respecta
a excepciones y limitaciones. A nivel de la Comunidad Europea, estas
cuestiones han sido aproximadas en cierta medida por la Directiva Europea relativa a la armonización de ciertos aspectos de los derechos de
autor y derechos afines en la sociedad de la información. Otras áreas en
las cuales la armonización internacional de los derechos de propiedad
intelectual está más avanzada en Europa son, la definición detallada de
los diversos derechos de explotación (algunos de los cuales son también
definidos por los tratados de la OMPI, de la cual la Comunidad Europea
es parte), y los términos de la protección.
Existe asimismo una tendencia fuerte a abarcar los actos preparatorios
de las violaciones de los derechos de propiedad intelectual y derechos

55

Propuesta Modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las medidas penales destinadas a garantizar el respeto de los derechos de
propiedad intelectual, de 26 de abril de 2006, COM (2006)168 final.
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conexos. Esta aproximación relativamente nueva, que es específica del
área digital, se refiere a la protección de los sistemas de gestión de los
derechos digitales (controlando el acceso y el uso de los contenidos
digitales), medidas tecnológicas que protejan los contenidos digitales
de la reproducción no autorizada56, y sistemas de acceso condicional
que son usados, por ejemplo, para proteger las señales de TV de pago
(dando sólo a personas autorizadas el acceso a la señal de transmisión
encriptada)57.
A diferencia del Derecho civil, la armonización de la tutela penal en
esta área apenas ha comenzado. La Convención sobre ciberdelincuencia es el primer instrumento vinculante que ordena a sus signatarios
criminalizar las violaciones de los derechos de propiedad intelectual
y los derechos conexos enumerados en el art. 10 de la Convención,
cuando son cometidos intencionalmente, a escala comercial y por medio de un sistema informático. A nivel de la Comunidad Europea, la
Directiva Europea relativa a la armonización de ciertos aspectos de los
derechos de autor y derechos afines en la sociedad de información exige
la implementación de “sanciones y vías de recurso”, las cuales deben ser
“efectivas, proporcionadas y disuasorias”. Esto no significa necesariamente sanciones penales. No obstante, la directiva de la CE propuesta,
obligaría a los Estados Miembros a tratar como delitos penales toda violación del derecho de propiedad intelectual (incluyendo marcas, modelos, diseños) si es cometida de forma intencional y a escala comercial.
De acuerdo con la directiva, la tentativa, participación e instigación
de tales violaciones también deben ser prohibidas. Sin embargo, no
está prevista una armonización de las sanciones penales respecto del
abuso de servicios protegidos por sistemas de acceso condicional, la interferencia de sistemas de gestión de derechos digitales o la elusión de
medidas tecnológicas.

56

57

Cf. los dos tratados de la OMPI y la Directiva relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de
autor en la sociedad de la información.
Cf. la Convención del Consejo de Europa y la Directiva sobre el acceso condicional del 20 de noviembre de 1998, cit. arriba.
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5. Violaciones a la intimidad
a) Problemas
La protección jurídica de la intimidad no es una cuestión nueva vinculada a la sociedad de la información. Durante décadas, la ley ha
previsto la tutela de la información confidencial —entre doctores y
pacientes, por ejemplo, o entre abogados y clientes. Las nuevas y poderosas capacidades de la tecnología de la información, sin embargo, han
creado nuevos desafíos para las leyes sobre la intimidad. Las poderosas
posibilidades técnicas que ofrece el procesamiento electrónico de datos
amenazan el derecho individual a la intimidad y pueden conducir a
una vigilancia omnipresente que podría, entre otras cosas, vulnerar la
libertad de expresión.
Estos peligros derivan no sólo de la recolección y procesamiento
de datos por parte de autoridades gubernamentales, sino también —de
manera creciente— por el procesamiento de información en el sector
privado. Los nuevos desafíos a la protección de la intimidad provocados
por la moderna tecnología de la información incluyen los métodos de
extracción de datos que permiten recoger y combinar enormes cantidades de datos electrónicos con el fin de mejorar las estrategias de publicidad y marketing directo. Un método frecuente de recolección de tales
datos en Internet emplea los denominados “cookies”. Los “cookies” son
pequeños archivos de texto que pueden almacenarse en ordenadores
con acceso a páginas web y que contienen información sobre quien las
visita, como qué sitios web ha visitado esa persona y cuando tuvieron
lugar esas visitas. Otro método de recolección de datos es empleado por
las “web bugs”, pequeñas imágenes incrustadas que pueden ser usadas
para registrar la dirección IP de un usuario o para verificar que un determinado mensaje de correo electrónico ha sido abierto.

b) Acciones internacionales
A nivel internacional, la protección de la intimidad ha sido abordada
por los siguientes instrumentos generales, que son complementados por
numerosas acciones específicas:
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– El art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que consagra el derecho al respeto por la vida privada (el cual, de acuerdo
a la jurisprudencia del TEDH, incluye la protección de la intimidad) y el derecho a la privacidad de la correspondencia;
– el Convenio del Consejo de Europa sobre protección de las personas
con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, de 28 de enero de 198158, el Protocolo Adicional al Convenio
del Consejo de Europa sobre la protección de las personas con respecto
al tratamiento automatizado de datos de carácter personal relativo a
las autoridades de supervisión y los flujos internacionales de datos, de
8 de noviembre de 200159, y varias Recomendaciones específicas
del Consejo de Europa (que, sin embargo, no abordan en particular el Derecho penal);
– las Directrices para la Regulación de los archivos de datos personales informatizados de las Naciones Unidas, de 14 de noviembre de
1990 (que no conciernen al Derecho penal);
– la Directiva relativa a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 199560 (que tampoco aborda cuestiones penales);
– la Directiva relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas
del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva sobre la priva-

58

59

60

Convenio del Consejo de Europa sobre protección de las personas con respecto al
tratamiento automatizado de datos de carácter personal, de 28 de enero de 1981
(STE n. 108).
Protocolo Adicional al Convenio del Consejo de Europa sobre protección de las
personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal
relativo a autoridades de supervisión y flujos internacionales de datos, de 8 de
noviembre de 2001 (STE n. 181).
Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
y a la libre circulación de estos datos, de 24 de octubre de 1995, en DO L 281, 23
de noviembre 1995, pp. 31-50.
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cidad y las comunicaciones electrónicas) de 12 de julio de 200261
(que igualmente no se ocupa en particular del Derecho penal).

c) Análisis
Un análisis de la armonización de los delitos contra la intimidad debe diferenciar el nivel regional del internacional. En lo que concierne a
la Unión Europea y al Consejo de Europa, hay un consenso, en particular en el área del Derecho administrativo, de que la intimidad debe ser
protegida, e incluso hay soluciones comunes con respecto a cuestiones
específicas como aquellas que surgen en el contexto del procedimiento
penal y la recolección de datos relativos al tráfico de las telecomunicaciones62. A nivel internacional, existen más diferencias, especialmente
entre la protección de la intimidad en Europa y los Estados Unidos.
Esto resulta evidente en la lucha por alcanzar un compromiso en el
intercambio de datos de los sistemas de reservas y el control de salidas
(PNR, del inglés passenger name records) de quienes vuelan hacia los
Estados Unidos63. Este tipo de diferencias respecto de la privacidad de
los datos se encuentran fundamentalmente en las áreas del Derecho
civil y del Derecho público de la intimidad; también pueden encontrarse, no obstante, en el ámbito de la tutela penal de la intimidad, que es
bastante estricta en muchos Estados europeos, pero sólo juega un papel
menor en los Estados Unidos.
En lo que atañe a los delitos penales, la armonización aún no ha comenzado. El delito de interceptación ilegal de transmisiones no-públi-

61

62
63

Directiva 2002/58/CE relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones
electrónicas) de 12 de julio de 2002, en DO L 201, 31 de julio de 2002, pp. 3747.
Cf. II.B.1, infra, pp. 158-159, y 3, infra, pp. 162-163.
Cf. Acuerdo sobre el tratamiento y la transferencia de datos del registro de nombres de los pasajeros por las compañías aéreas al Departamento de Seguridad del
Territorio Nacional de los Estados Unidos (Acuerdo PNR 2007), suscrito el 19 de
octubre de 2006, en DO L 298, 27 de octubre de 2006, pp. 29-31.
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cas de datos informáticos, que se encuentra en el art. 3 de la Convención sobre ciberdelincuencia, es una excepción. El elemento objetivo
del delito está construido en atención a la privacidad de la comunicación de datos no-públicos64. Una propuesta más general, elevada al
Consejo de Europa por el autor de la presente contribución ya en 1986,
sugería que se debería procurar un consenso internacional en el área
del Derecho penal en lo atinente a las violaciones a la información que
vulneren el secreto profesional (como los datos conservados por médicos y abogados) así como también en cuanto a los casos graves de recolección ilegal, almacenamiento, modificación, revelación, y difusión de
datos personales. Esta propuesta, sin embargo, no fue aceptada65.

6. Responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet
a) Problemas
Todos los delitos antes mencionados crean problemas no sólo con
respecto a la parte especial del Derecho penal sino también con respecto a la parte general del Derecho penal. Sin embargo, sólo algunos de estos problemas tienen especial relevancia para los delitos informáticos;
la mayoría son problemas generales del Derecho penal.
La más relevante de estas cuestiones generales del Derecho penal
concierne a la responsabilidad penal de los prestadores de servicios de Internet quienes mantienen infraestructuras técnicas que no sólo son usadas
para fines legítimos sino que también están sujetas a los abusos de los
delincuentes. Abusos de infraestructura técnica neutral, como su uso
para distribuir contenidos ilegales, plantean la cuestión de la capacidad

64

65

Cf. la Convención sobre ciberdelincuencia del Consejo de Europa, de 23 de noviembre de 2001 (STE n. 185), Informe Explicativo, n. 51 (que hace expresa
referencia al art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos).
Cf. U. SIEBER, Proposal for a Council of Europe Initiative in the Field of ComputerRelated Infringements of Privacy, Council of Europe Doc. No. PC-R-CC (86) 11;
U. SIEBER, Proposal for a Council of Europe Initiative in the Field of Computer-Related
Infringements of Privacy (Amendment 1), Council of Europe Doc. No. PC-R-CC
(86) 33.
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de los prestadores de servicios de Internet para controlar el flujo de información en sus infraestructuras, y si pueden ser considerados responsables por la distribución de información ilegal realizada por terceros.
La intensa discusión de estas cuestiones en los últimos años ha demostrado que son necesarias soluciones específicas que diferencien entre las
diversas funciones que realizan los prestadores de servicios de Internet.
Esto es en particular importante con respecto a los proveedores de acceso, que a menudo no pueden controlar la información transferida,
y los proveedores de almacenamiento, que pueden bloquear los datos
ilegales almacenados si tienen conocimiento de su existencia66.

b) Acciones internacionales
A nivel internacional, hasta el momento la responsabilidad de los
prestadores de servicios de Internet sólo ha sido abordada por la Comunidad Europea en la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la
información, en particular el comercio electrónico, en el mercado interno (Directiva sobre el comercio electrónico), de 8 de junio de 200067,
que se ocupa especialmente de la responsabilidad de los proveedores de
los servicios de Internet.

c) Análisis
Actualmente, sólo la Comunidad Europea ha creado reglas precisas
y armonizadas que abordan la responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet. Estas reglas diferencian las funciones de los distintos
prestadores: prestadores de acceso y de redes de comunicación, quienes
generalmente no tienen conocimiento de los datos transmitidos, no es-

66
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Cf. U. SIEBER, Responsibility of Internet-Providers, en E. LEDERMAN – R. SHAPIRA
(eds.) – Law, Information and Information Technology, The Hague, Kluwer Law
International, 2001, pp. 231-292.
Directiva 2000/31/CE sobre comercio electrónico, de 8 de junio de 2000, en DO
L 178, 17 de julio de 2000, pp. 1-16.
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tán sujetos a responsabilidad civil o penal en tanto no tengan influencia sobre la información que transmiten o elijan la información o su
destinatario; pueden, no obstante, ser obligados a bloquear contenidos
ilegales por medio de órdenes judiciales y administrativas. Los servicios
de almacenamiento sólo son responsables penalmente si tienen conocimiento de datos o actividades ilegales68. Esta solución representa un
adecuado equilibrio entre la prevención del delito y el libre flujo de
datos en las redes informáticas internacionales.
No se ha alcanzado aún ninguna armonización internacional en
este ámbito, fuera de la Unión Europea. Sin embargo, una propuesta
presentada por el autor de estas líneas al Comité CODEXTER69 del
Consejo de Europa, sugiere extender la soluciones de la Directiva sobre
comercio electrónico por medio de la inclusión en un instrumento del
Consejo de Europa, de disposiciones de responsabilidad penal de los
prestadores de servicios de Internet por el almacenamiento o distribución de contenidos terroristas70.

B) Procedimiento penal
La ciberdelincuencia crea problemas no sólo para el Derecho penal
sustantivo sino también para el procedimiento penal. Estos problemas
se encuentran tanto en la investigación de las diversas categorías de
delitos informáticos a las que antes se ha hecho referencia como también en la investigación de los delitos convencionales cometidos con
el auxilio de tecnología informática. Las investigaciones en el contexto
IT difieren considerablemente de aquellas realizadas en un contexto

68

69
70

La Directiva sobre el comercio electrónico en vigor ha adoptado el modelo alemán de responsabilidad graduada sostenido en el § 5 de la Teledienste Act 1997;
sobre este punto vid. U. SIEBER, Responsibility of Internet-Providers, en E. LEDERMAN – R. SHAPIRA (eds.) – Law, Information and Information Technology, The
Hague, Kluwer Law International, 2001, pp. 231-292.
N. del tr.: Comité de Expertos sobre Terrorismo.
Cf. U. SIEBER, P. BRUNST, Cyberterrorism and other Use of the Internet for Terrorist
Purposes, Expert Report for the Council of Europe, CODEXTER (2007) 03 R.,
Council of Europe, Strasbourg, 2007.
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tradicional: El objeto de la investigación son datos intangibles, no se
trata ya de objetos tangibles. Estos datos son invisibles; se almacenan y
se transmiten en diversos sistemas técnicos que pueden ser desconocidos para las agencias del orden, y sus contenidos pueden encriptarse o
esconderse en archivos de imágenes o sonidos que pueden pasar inadvertidos. La ubicación exacta de estos datos es a menudo desconocida,
y pueden ser transferidos a sistemas informáticos en otro país o incluso
ser distribuidos a través de una gran cantidad de países. Pueden ser borrados o manipulados en poco tiempo, a menudo a través de Internet.
No hay duda de que los sistemas informáticos y los nuevos métodos
basados en la informática para la recolección y procesamiento de datos
proporcionan a las autoridades de la aplicación de la ley nuevas tecnologías de vigilancia. Estas tecnologías ponen en juego la protección de
los derechos a la intimidad y generan temores a un Estado de vigilancia
al estilo del “Gran Hermano”.
Como consecuencia, las investigaciones de los delitos informáticos
requieren competencias específicas, procedimientos rápidos, poderes
legales específicos, reglas que permitan el uso en procesos penales de
los datos obtenidos y garantías especiales para la protección de las libertades civiles. Por lo tanto, el siguiente análisis de los procesos de
reforma y armonización en materia de procedimiento penal tratará: (1)
los poderes de coerción en las investigaciones, (2) las reglas en materia
probatoria, (3) la conservación obligatoria de datos sobre comunicaciones para la investigación de delitos, (4) la protección de libertades
civiles.

1. Poderes de coerción en las investigaciones
a) Problemas
El principal problema que advierten los investigadores en el área de
los delitos informáticos es la falta de poderes de coerción adecuados.
Estos poderes deben tener en cuenta las diferencias entre los soportes
(físicos) de datos y los datos en sí (intangibles). Deben distinguir entre
los datos almacenados (respecto de los cuales el tiempo no es esencial
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mientras que el autor del delito no pueda modificarlos) y el flujo de
datos (que debe ser interceptado en tiempo real y almacenado para
análisis posteriores con el fin de que las autoridades puedan disponer de
ellos). También deben reconocer la diferencia entre el tráfico de datos
(en particular el origen, camino y destino del flujo de datos) y los datos
relativos al contenido. Por lo tanto, estos poderes de coerción adecuados a un ambiente informático, demandan soluciones innovadoras que
tengan como base al tradicional Derecho procesal.
Esta necesidad de nuevas soluciones específicas es ilustrada por el
siguiente escenario: Los autores de delitos informáticos no atacan otros
ordenadores directamente, sino que se comunican a través de un cierto
número de terceros sistemas informáticos que, bajo su control, utilizan
como intermediarios con el fin de ocultar la identidad de sus propios
sistemas. A través de esta técnica, un ataque desde el país A sobre un
sistema informático en el país B puede involucrar a numerosos sistemas
informáticos en varias jurisdicciones. Toda vez que la víctima puede
—como mucho— identificar sólo al agresor “directo” (el último link
en la cadena), el rastreo e identificación del autor del delito a menudo
depende de la recolección y análisis de los datos relativos al tráfico almacenados en varios ordenadores situados en diferentes países. Puesto
que estos datos sobre el tráfico frecuentemente no son almacenados
por los proveedores de Internet —o sólo los almacenan por un breve
período de tiempo— la implementación de procedimientos de rastreo
comunes requiere reglas para procedimientos de almacenamiento rápido de datos que, de otro modo, serían borrados y/o reglas que obliguen
a los prestadores a conservar los datos relativos al tráfico por un período
de tiempo determinado.
Surgen problemas adicionales cuando los investigadores intentan
buscar sistemas informáticos conectados (a veces localizados en distintos países) u ordenan la presentación de datos informáticos específicos.
Además, a menudo resulta complicado para las autoridades el acceso
a algunos datos debido a su encriptación o a los problemas técnicos
de tratar con aplicaciones TI con las que no están familiarizados los
investigadores.
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b) Acciones internacionales
La complejidad de la materia y la necesidad de soluciones armonizadas con respecto a la cooperación internacional son incentivos fuertes
para la realización de esfuerzos internacionales conjuntos. Propuestas
detalladas de reformas de la legislación procesal penal tienen origen en
los siguientes instrumentos:
– la Convención sobre Criminalidad del Consejo de Europa, de 23 de
noviembre de 200171, que trata, entre otras cosas, la rápida conservación de los datos informáticos almacenados, la búsqueda y
secuestro de tales datos, la recolección en tiempo real de datos
sobre tráfico, la interceptación de datos sobre contenidos;
– la Comunicación de la Comisión Europea al Consejo, el Parlamento Europeo, el Comité Económico y Social Europeo y el Comité
de las Regiones: Creación de una sociedad de la información más
segura mediante la mejora de la seguridad de las infraestructuras de
información y la lucha contra los delitos informáticos, de 26 de enero de 200172, que aborda la interceptación de comunicaciones,
la retención de datos sobre tráfico, la validez probatoria de los
datos informáticos, así como también la correspondiente Recomendación del Parlamento Europeo sobre la Estrategia para Crear
una Sociedad de la Información más Segura, de 6 de septiembre de
200173.

71
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73

Convención sobre ciberdelincuencia del Consejo de Europa, de 23 noviembre de
2001 (STE n. 185).
Comunicación de la Comisión Europea al Consejo, el Parlamento Europeo, el
Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones: Creación de una
sociedad de la información más segura mediante la mejora de la seguridad de las infraestructuras de información y la lucha contra los delitos informáticos, de 26 de enero de
2001, COM (2000) 890 final.
Recomendación del Parlamento Europeo sobre la Estrategia para crear una sociedad de la información más segura mediante la mejora de la seguridad de las
infraestructuras de información y la lucha contra los delitos informáticos, de 6 de
septiembre de 2001, 2001/2070 (COS), en DO C 72 E, 21 de marzo de 2002, pp.
323-329.
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c) Análisis
La Convención sobre ciberdelincuencia tuvo éxito no sólo con respecto al Derecho penal sustantivo sino que también significó un gran
avance para el desarrollo internacional de las investigaciones informáticas. La Convención obliga a las partes a adoptar una serie de medidas
legislativas respecto de las formas más importantes de investigaciones informáticas. Estas medidas se establecen en los arts. 14 a 21 de
la Convención74. Estos artículos abarcan los poderes de coerción más
importantes, necesarios para las investigaciones que tienen lugar en un
entorno TI:
– La conservación de datos informáticos almacenados (art. 16, denominada también “quick freeze”) tiene el fin de prevenir que datos
de existencia se borren antes de que los investigadores puedan
acceder a ellos y examinarlos.
– Los mandatos de comunicación (art. 18) proporcionan el poder
de requerir datos específicos. Se trata de actos equivalentes a las
órdenes de presentación de pruebas tangibles o de testimonios en
los procesos tradicionales.
– En virtud de las disposiciones de registro y confiscación (art. 19),
un registro puede extenderse a los datos almacenados en otro ordenador accesible desde el primer ordenador registrado. Los poderes de coerción permiten también a los investigadores copiar
y conservar los datos relevantes (con el objetivo de asegurar que
no serán alterados o borrados antes de ser puestos a resguardo).
– La obtención en tiempo real de datos de tráfico y la interceptación
de datos relativos al contenido (arts. 20 y 21) son técnicas para
el control de los procesos de comunicación o de los contenidos
de las propias comunicaciones.

74

Para mayores detalles, vid. la Convención sobre ciberdelincuencia del Consejo de
Europa, de 23 de noviembre de 2001 (STE n. 185), Informe Explicativo, números
131-239.
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Estos acuerdos evidencian que el Consejo de Europa ha alcanzado
un detallado consenso sobre los poderes de coerción necesarios para las
investigaciones informáticas. Esta controvertida área de los poderes de
coerción, que requiere un difícil equilibrio entre los intereses en la seguridad y las libertades civiles, representa un éxito extraordinario para
los redactores de la Convención. Fuera del Consejo de Europa, no hay
acuerdos comparables en esta área del Derecho. Sin embargo, la Convención sobre ciberdelincuencia también está abierta a la firma de los
países que no son Estados Miembros del Consejo de Europa y ha sido
firmada, por ejemplo, por los Estados Unidos, Canadá, Japón, y Sudáfrica. Es probable que otros países que tampoco son Estados Miembros
sigan el ejemplo. Por el momento, hay 43 países signatarios de la Convención sobre ciberdelincuencia. Ha sido ratificada, no obstante, sólo
por 21 Estados; la implementación plena es aún más excepcional75.
La Convención sobre ciberdelincuencia fue elaborada entre 1997
y 2000, y entretanto, el contexto tecnológico y las herramientas de
investigación forense disponibles han cambiado rápidamente. Por ende, debería explorarse la necesidad y posibilidad de actualizar las herramientas de procedimiento. Una actualización debería, por ejemplo,
abordar el registro clandestino o la supervisión de sistemas informáticos
online. El registro online clandestino y la supervisión online clandestina son graves intrusiones en el derecho a la intimidad de los usuarios
de ordenadores y por lo tanto requieren garantías y limitaciones. Sin
embargo, hay a la vez medios altamente eficientes para investigar un
sospechoso sin llamar la atención. Las “supervisiones online” permiten
también la instalación de otro tipo de software de investigación, como
la instalación de un programa key logger en el sistema informático del
sospechoso con el fin de eludir su encriptación (que debería discutirse como una alternativa a otras soluciones sumamente problemáticas
como las regulaciones limitativas del uso de la encriptación o la obligación de entregar copia de la clave de la encriptación). Aun cuando
estas cuestiones fueron discutidas por los redactores de la Convención
sobre ciberdelincuencia, deberían ser reconsideradas a la luz de los re75

Cf. M. GERCKE, The Slow Wake of a Global Approach Against Cybercrime, en
Computer Law Review International 2006, pp. 140-145 (145).
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cientes desarrollos en criminología, tecnología y de las ciencias forenses. Además, si se rechaza la adopción de soluciones específicas, debería
comunicarse a los Estados miembros para que eviten la adopción de
medidas ya descartadas.

2. Las reglas en materia probatoria
a) Problemas
Con el fin de que los datos obtenidos a través de los poderes de coerción antes examinados puedan ser utilizados procesalmente, su integridad y validez debe mantenerse, y los datos deben presentarse de forma
admisible. Sin embargo, la validez probatoria y la admisibilidad de los
datos informáticos en el procedimiento penal, varía considerablemente
de un país a otro. Mientras que los sistemas jurídicos continentales emplean un sistema basado en la libre convicción de los jueces, los países
del common law tienen reglas más específicas en materia de admisibilidad de las pruebas. No obstante, ambas tradiciones jurídicas han hecho
frente a los mismos problemas en lo que concierne al valor probatorio
de los datos informáticos. En consecuencia, deberían considerarse regulaciones especiales para mejorar el valor probatorio de los datos informáticos, por ejemplo, la adopción de procedimientos estandarizados
para garantizar la integridad de las pruebas electrónicas, la preservación
de los datos en un entorno seguro y la documentación de los procesos
de análisis y tratamiento de datos. Además, los países del common law
deberían reformar las reglas o principios atinentes a la admisibilidad y
evaluación de datos informáticos en los procesos penales.

b) Acciones internacionales
Hasta el momento no ha tenido lugar una armonización internacional de las reglas probatorias. Esto puede derivar de las diferencias fundamentales entre los países de tradición jurídica continental y aquellos
de tradición anglosajona. También puede ser consecuencia del hecho
de que la armonización de las normas probatorias es menos importante
a los fines de la cooperación internacional que las áreas de Derecho
sustantivo y de los poderes de coerción.
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3. Conservación obligatoria de datos relativos al tráfico y a la
localización en los sistemas de telecomunicaciones
a) Problemas
El éxito de las investigaciones en Internet y otras redes electrónicas
(que en la actualidad incluyen las comunicaciones mediante teléfonos
fijos y móviles) depende en buena medida de la habilidad para rastrear
a los autores de los delitos informáticos en su sistema informático original. Los procedimientos ordinarios de trace-back requieren que ciertos
datos relativos al tráfico se almacenen para poder ser utilizados en una
investigación que, en muchos casos, no tendrá lugar sino después de
la comisión del delito, cuando las autoridades hayan tomado conocimiento de éste. Puesto que los prestadores de servicios de telecomunicaciones a menudo no almacenan datos relativos al tráfico (por un
largo período de tiempo), la cuestión que se plantea es si éstos deberían
tener la obligación legal de almacenar estos datos por un cierto período
de tiempo con el objetivo de incrementar las posibilidades de que estos
datos estén aún disponibles cuando sean necesarios para una investigación. Lo mismo puede decirse respecto de los denominados “datos relativos a la ubicación” que son generados por los prestadores de servicios
de telecomunicación móvil para cada aparato telefónico conectado a
sus redes.

b) Acciones internacionales
Mientras que la Convención sobre ciberdelincuencia sólo ha tenido
en cuenta la recolección de datos en tiempo real relativos a comunicaciones específicas, una aproximación por completo diferente ha sido la
escogida en la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o
de redes públicas de comunicaciones76. Esta directiva establece la obli76

Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la conservación de datos de 15 de marzo de 2006, en DO L 105, de 13 abril de 2006, pp.
54-63. Esta directiva modifica la Directiva 2002/58/CE del 15.3.2006.

EL CONTROL DE LA COMPLEJIDAD EN EL CIBERESPACIO …

207

gación de los prestadores de servicios de telecomunicaciones de conservar datos específicos relativos a las telecomunicaciones por un período
mínimo de seis meses hasta un máximo de dos años (con la posibilidad
de las excepciones incluidas en el art. 12 de la directiva). Los redactores
de la Convención sobre ciberdelincuencia también habían considerado
una medida similar. Dado que no se alcanzó el consenso necesario, fue
omitida77.

c) Análisis
Las disposiciones de la directiva en cuestión, sumamente controvertidas, fueron adoptadas sólo después de largas discusiones. Los representantes de organizaciones de defensa de las libertades civiles sostenían que la conservación de grandes cantidades de datos de personas
inocentes violaría los principios fundamentales de privacidad de las
comunicaciones, previstos en el art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, además de otras disposiciones de las constituciones
nacionales. Estas diferencias de opinión se reflejan en el compromiso
político que estableció un cierto “margen de apreciación” con respecto
al período de conservación de los datos, que puede extenderse desde
seis meses hasta dos años78.
La cuestión de la conservación de los datos demuestra que la Unión
Europea puede lograr un nivel de cooperación mayor que el de los
miembros del Consejo de Europa. Esto permite razonar que la solución
al nivel de la Unión Europea fue posible sólo porque los gobiernos nacionales tuvieron una fuerte posición en el Consejo, mientras que los

77
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Cf. Convención sobre ciberdelincuencia del Consejo de Europa, de 23 de noviembre de 2001 (STE n. 185), Informe Explicativo, n. 135.
Además, el Grupo de Trabajo sobre Protección de Datos Personales – Artículo
29 de la CE (instituido por el art. 29 de la Directiva 95/46/CE del 24.10.1995)
recomendó en su opinión de marzo de 2006 sobre la Directiva 2006/24/CE, de 15
de abril 2006, que los Estados Miembros implementen garantías adecuadas y específicas para tutelar los intereses vitales de los individuos. Cf. Grupo de Trabajo
sobre Protección de Datos Artículo 29, 654/06/ES, WP 119.
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parlamentos nacionales de numerosos Estados Miembros se opusieron
a la iniciativa.

4. Protección de las libertades civiles
Las cuestiones tratadas hasta ahora demuestran que las investigaciones relativas a los sistemas y datos informáticos no sólo crean desafíos
para la persecución efectiva de los delitos, sino que también ponen en
juego los derechos de los individuos. En la sociedad de la información,
las agencias del orden tienen acceso a grandes cantidades de datos, en
algunos casos altamente sensibles. Resulta difícil identificar los datos
a los que las agencias del orden necesitan acceder si, por ejemplo, se
almacena información sensible y privilegiada junto a otro tipo de información en el mismo soporte. Además, los registros clandestinos online
(o registros “remotos”) pueden utilizarse como herramientas de vigilancia e interceptación, eludiendo de ese modo las garantías jurídicas
que atañen a los poderes específicos de registro y secuestro, vigilancia
electrónica y la interceptación de comunicaciones electrónicas. Por
otro lado, la revelación voluntaria de datos por parte de los prestadores
de servicios puede implicar el desconocimiento de los derechos a la
protección de la privacidad y del secreto de las telecomunicaciones que
se deben garantizar a los usuarios.

b) Acciones internacionales
En tanto que los derechos y garantías individuales están consagrados fundamentalmente en los instrumentos generales de derechos humanos, el art. 15 de la Convención sobre ciberdelincuencia trata de
evitar entrar en conflicto con estas garantías, haciendo una particular
referencia tanto al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos
y Libertades Fundamentales del Consejo de Europa, de 4 de noviembre
de 195079, como al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de
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Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales del Consejo de Europa, de 4 de noviembre de 1950 (STE n. 005).
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las Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 196680. Por lo tanto, la
Convención sobre ciberdelincuencia reconoce expresamente la prioridad de estos instrumentos. Sin embargo, la Convención mantiene una
tesitura bastante vaga en este ámbito. Además, la referencia del art. 15
de la Convención sólo resulta vinculante para los países que han firmado y ratificado los instrumentos que menciona. Los países signatarios
de la Convención sobre ciberdelincuencia que no son parte de estos
instrumentos no están obligados por estos estándares establecidos por
el art. 1581.

c) Análisis
El análisis muestra que, en particular en el área del proceso penal
—los procesos internacionales de armonización han sido dominados
por el interés en la eficacia de la persecución penal, que ha prevalecido
sobre la necesidad de proteger las libertades civiles. Entre los hechos
que explican este resultado, cabe destacar que la coordinación internacional fue influenciada en gran medida por los representantes de los
gobiernos nacionales en las respectivas comisiones del Consejo de Europa. Resulta evidente que los representantes de las organizaciones de
defensa de las libertades civiles hubiesen puesto en primer plano otras
cuestiones y hubieran alcanzado resultados diferentes (por ejemplo,
con respecto a garantías más precisas como la participación de los jueces). En el futuro, estos déficits pueden crear problemas en el área de la
cooperación internacional, en particular si se emplean nuevas técnicas,
como el reconocimiento directo de las decisiones nacionales.

80

81

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, de
16 de diciembre de 1966, A/6316; 999 UNTS 171.
Tal conclusión es confirmada por la redacción del art. 15 y por el Informe Explicativo de la Convención, que la justifica sobre la base de las diferencias entre las
leyes nacionales relevantes. Cf. Convención sobre ciberdelincuencia de 23 de
noviembre de 2001, Informe Explicativo (STE n. 185), n. 145.
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C) Derecho de cooperación internacional
1. Problemas
En la introducción a este capítulo se ha enfatizado que la tensión
entre la naturaleza global de la ciberdelincuencia y las limitaciones
nacionales del Derecho penal ven indispensable la cooperación internacional entre las agencias del orden. Un primer requerimiento para
facilitar este tipo de cooperación internacional es la armonización del
Derecho sustantivo, tal como se expuso arriba. La armonización del
Derecho sustantivo allana el camino para la doble incriminación, que
en algunos casos es un requisito para la cooperación internacional. Segundo, la armonización del Derecho procesal penal, también tratada
arriba, es esencial, puesto que un país sólo puede ofrecer asistencia legal
con respecto a acciones previstas y reguladas en su legislación procesal.
Sin embargo, la armonización en los ámbitos del Derecho sustantivo y
procesal es insuficiente. Tercero, la cooperación internacional requiere
acuerdos internacionales adecuados, en particular con respecto a la extradición (2) y la asistencia mutua (3).

2. Acciones internacionales relativas a la extradición
Puesto que los delitos e investigaciones informáticas no plantean
especiales desafíos a la extradición, los convenios generales en materia
de extradición y tratados son aplicables a la materia. Estos convenios
incluyen, por ejemplo, el Convenio Europeo de Extradición y sus dos protocolos adicionales82 y la Decisión Marco del Consejo relativa a la orden
de detención europea y a los procedimientos de entrega entre los Estados
Miembros, de 13 de junio de 200283, que trata todos los aspectos de la

82

83

Convenio Europeo de Extradición de 13 de diciembre de 1957 (STE n. 024) y
sus dos protocolos adicionales de 15 de octubre de 1975 (STE n. 086) y de 17 de
marzo de 1978 (STE n. 098).
Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre los Estados Miembros, de 13 de junio
de 2002, en DO L 190, 18 de julio de 2002, pp. 1-18.
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detención europea establecida para los delitos enumerados en el art. 2
de la Decisión Marco (que incluye los delitos informáticos).
Además, el art. 24 de la Convención sobre ciberdelincuencia contiene una disposición en materia de extradición aplicable a los delitos
informáticos, establecida de conformidad con los arts. 2 a 11, si éstos
son punibles en los ordenamientos jurídicos de ambas partes (requisito
de la doble incriminación). Por otro lado, el art. 24 (3) de la Convención permite a las partes, en el caso de que no tengan un tratado de extradición, utilizar la Convención como base jurídica para la extradición
en lo atinente a los delitos informáticos.

3. Acciones internacionales relativas a la asistencia mutua
Los procedimientos informáticos en el contexto de la asistencia mutua son tratados por diversos instrumentos:
– el Comunicado del Encuentro de los Ministros de Justicia e Interior
del G8, de 9 y 10 de diciembre de 1997, que contiene un plan
de acción de diez puntos y diez principios para luchar contra la
criminalidad de la alta tecnología84;
– la Decisión del Consejo de la Unión Europea relativa a la lucha contra la pornografía infantil en Internet, de 29 de mayo de 200085,
que demanda la más amplia y rápida colaboración posible entre
los Estados Miembros de la Unión Europea frente a los casos de
pornografía infantil (incluyendo el establecimiento de puntos de
contacto, disponibles las 24 horas del día);
– la Comunicación de la Comisión Europea al Consejo, el Parlamento Europeo, el Comité Económico y Social y el Comité de las
Regiones: Creación de una sociedad de la información más segura

84

85

Cf. http://www.usdoj.gov/criminal/cybercrime/g82004/97Communique.pdf (último acceso: octubre de 2007).
Decisión del Consejo de la Unión Europea relativa a la lucha contra la pornografía infantil en Internet, de 29 de mayo de 2000 (2000/375/JAI), en DO L 138, 9
de junio de 2000, pp. 1-4.

212

ULRICH SIEBER

mediante la mejora de la seguridad de las infraestructuras de información y la lucha contra los delitos informáticos, de 26 de enero de
200186 y la Recomendación del Parlamento Europeo sobre la Estrategia para crear una sociedad de la información más segura mejorando
la seguridad de las infraestructuras de información y combatiendo los
delitos relacionados con la informática, de 6 de septiembre de 2001,
que abordan las redes de comunicación internacionales para el
intercambio de información, la cooperación entre autoridades
aduaneras, y el registro y las incautaciones transnacionales87;
– la Convención sobre ciberdelincuencia del Consejo de Europa, de 23
de noviembre de 200188, que se ocupa, entre otras cosas, de las
reglas de cooperación en materia de conservación rápida de datos
informáticos almacenados, registro y secuestro de datos informáticos almacenados, recolección en tiempo real de datos relativos
al tráfico y la interceptación de datos sobre contenidos así como
también otras medidas;
– la Decisión Marco del Consejo de Europa relativa a los ataques de
los que son objeto los sistemas de información, de 24 de febrero de
200589, que se ocupa de los puntos de contacto disponibles las 24
horas del día, todos los días de la semana;
– la Convención del Consejo de Europa sobre la Protección de los Menores contra la Explotación y el Abuso Sexual, de 25 de octubre

86
87

88

89

Cf. supra, II.B.1.b), p. 202.
Recomendación del Parlamento Europeo sobre la Estrategia para crear una sociedad de la información más segura mejorando la seguridad de las infraestructuras
de información y combatiendo los delitos relacionados con la informática, de 6 de
septiembre de 2001 (2001/2070 (COS)), en DO C 72 E, de 21 de marzo de 2002,
pp. 323-329.
Convención sobre ciberdelincuencia del Consejo de Europa, de 23 de noviembre
de 2001 (STE n. 185).
Decisión Marco2005/222/JAI del Consejo de Europa relativa a los ataques de
los que son objeto los sistemas de información, de 24 de febrero de 2005, DO L
69, de 16 de marzo de 2005. Vid. también la Recomendación del Consejo sobre
puntos de contacto accesibles de manera ininterrumpida para la lucha contra la
delincuencia de alta tecnología, DO C 187/5, de 25 de junio de 2001.
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de 200790, que trata los aspectos de prevención, protección y de
Derecho penal de la explotación sexual y del abuso sexual de
menores (contemplando la cooperación internacional contra la
pornografía infantil).
Hay, además, instrumentos generales de asistencia mutua, tales como:
– el Convenio Europeo sobre asistencia judicial en materia penal, de 29
de abril de 1959 y sus dos protocolos adicionales91;
– el Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los
Estados miembros de la Unión Europea, de 29 de mayo de 200092;
– la Decisión Marco 2003/577/JAI del Consejo, de 22 de julio de
2003, relativa a la ejecución en la Unión Europea de las resoluciones
de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas93;
– la Decisión Marco 2005/212/JAI del Consejo, de 24 de febrero de
2005, relativa al decomiso de los productos, instrumentos y bienes
relacionados con el delito94;
– la Decisión Marco del Consejo sobre los ataques contra los sistemas
de información, de 24 de febrero de 200595.

90

91

92

93

94

95

Convención del Consejo de Europa sobre la Protección de los Menores contra la
Explotación y el Abuso Sexual, de 25 de octubre de 2007 (STE n. 201).
Convenio Europeo sobre ayuda mutua en materia penal, de 29 de abril de 1959
(STE n. 030), y sus dos protocolos adicionales de 17 de marzo de 1978 (STE n.
99) y de 8 de noviembre de 2001 (STE n. 182).
Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados
miembros de la Unión Europea, de 29 de mayo de 2000 (2000/C 197/01).
Decisión Marco 2003/577/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la
ejecución en la Unión Europea de las resoluciones de embargo preventivo de
bienes y de aseguramiento de pruebas, en DO L 196, de 2 de agosto de 2003, pp.
45-55.
Decisión Marco 2005/212/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa al
decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito, en
DO L 068, 15 de marzo de 2005, pp. 49-51.
Decisión Marco 2005/222/JAI del Consejo sobre ataques contra los sistemas de
información, de 24 de febrero de 2005, en DO L 069, de 16 de marzo de 2005, pp.
67-71.
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4. Análisis
Con el objeto de lograr la cooperación internacional, el capítulo
III de la Convención sobre ciberdelincuencia, la cual, una vez más,
es el instrumento más completo en esta rama del Derecho —contiene disposiciones específicas relativas a los medios informáticos, para
la asistencia mutua, incluyendo la cooperación en las áreas de rápida
conservación de datos informáticos almacenados, la revelación rápida
de los datos relativos al tráfico, el acceso a datos almacenados, la recolección en tiempo real de datos sobre tráfico y la interceptación de
datos relativos a contenidos. Prevé también principios generales relativos a la asistencia mutua, la confidencialidad y los límites en el uso,
así como también aborda la cuestión de la información espontánea96. El
art. 27 (4) permite a una parte requerida negarse a prestar asistencia si
el requerimiento se refiere a un delito que la parte requerida considera
un delito político o si considera probable que la ejecución del requerimiento perjudicará su seguridad, su soberanía, su ordre public u otros
intereses esenciales.
La Convención sobre ciberdelincuencia pone también especial énfasis en los aspectos prácticos de la cooperación. El art. 35 requiere a todas
las partes la designación de “un punto de contacto localizable las 24
horas del día, y los siete días de la semana, con el fin de asegurar la asistencia inmediata en la investigación de infracciones penales llevadas a
cabo a través de sistemas y datos informáticos o en la recogida de pruebas electrónicas de una infracción penal”97. Dicha asistencia incluye
la prestación de asesoramiento técnico, la conservación de datos sobre
la base de los artículos 29 y 30, la recolección de pruebas, la provisión
de información jurídica y la localización de los sospechosos98. Esto es

96

97

98

Para mayores detalles, vid. la Convención sobre ciberdelincuencia del Consejo de
Europa, de 23 de noviembre de 2001 (STE n. 185), Informe Explicativo, números
240-302.
Esta idea fue ya desarrollada en el G8 y fue también recomendada por el Consejo
de la Unión Europea, cf. DO C 187/5, de 25 de junio de 2001.
Vid. en particular la Convención sobre ciberdelincuencia del Consejo de Europa,
de 23 de noviembre de 2001 (STE n. 185), Informe Explicativo, números 297302.
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importante, por ejemplo, en los casos en que resulta necesario disponer procedimientos de trace-back sobre la base de los datos relativos al
tráfico y operaciones de quick freeze. Al igual que en lo concerniente
a las reglas procesales, el alcance de las disposiciones en materia de
cooperación es amplio, abarcando no sólo los delitos específicos de la
Convención sino, además, todas las “infracciones penales vinculadas
a sistemas y datos informáticos o para recoger pruebas electrónicas de
una infracción penal” (art. 23). La obligación a cooperar en una clase
tan amplia de delitos fue tenida en cuenta debido a que existe la misma
necesidad de cooperación internacional en todos los casos99.
Sin embargo, a pesar de la naturaleza global de la ciberdelincuencia,
los esfuerzos tendientes a incrementar la cooperación internacional se
basan fundamentalmente en la cooperación entre las autoridades nacionales. Más allá del trabajo de Europol o Interpol, no hay instituciones
supranacionales o internacionales específicas que aborden en particular la ciberdelincuencia. En lo que atañe a la implementación de las
diversas recomendaciones o convenciones internacionales, no existen
tampoco procesos de control de la implementación de las propuestas
internacionales, como los hay en las áreas del blanqueo de capitales
o de la corrupción. Es un signo de que los intereses soberanos de los
Estados han prevalecido sobre el interés en la persecución eficaz de la
ciberdelinecuencia.

D) Cuestiones relativas a la jurisdicción
1. Problemas
En la mayoría de los sistemas jurídicos modernos, la jurisdicción
penal se rige por el principio de territorialidad. La naturaleza global de
99

Las Partes de la Convención pueden prever un alcance diferente a la aplicación
de estas medidas sólo en las materias previstas por los arts. 24 (extradición), 33
(asistencia mutua relativa a la recogida en tiempo real de datos de tráfico) y 34
(asistencia mutua en materia de interceptación de datos relativos al contenido).
Para mayores detalles, vid. Convención sobre ciberdelincuencia del Consejo de
Europa, de 23 de noviembre de 2001 (STE n. 185), Informe Explicativo, números
243, 245, 253.
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los delitos informáticos, sin embargo, plantea especiales retos al principio de territorialidad tradicional. Esto resulta más evidente en los casos
relativos a contenidos ilegales. Puesto que estos contenidos son almacenados en servidores públicos, puede accederse a ellos a través de redes
informáticas desde cualquier parte del mundo. Muchos países podrían
reivindicar su jurisdicción sobre la acción de introducir estos contenidos en Internet, fundando tal reclamo en el hecho de que es posible ver
o descargar esos contenidos ilegales desde estos servidores aun desde el
interior de sus propios territorios.
Un ejemplo que ilustra estos problemas es el caso de un neo-nazi
australiano que fue procesado en Alemania por haber publicado material que negaba el Holocausto en un servidor público australiano de
Internet. Cuando el australiano estaba en Alemania, fue arrestado, luego procesado y condenado sobre la base del Derecho penal alemán por
atentar contra la paz pública en Alemania; la cuestión relativa a la legalidad o ilegalidad de su conducta en Australia no fue tenida en cuenta100. Cuestiones similares surgieron cuando un juez francés ordenó a la
compañía Yahoo! Inc., con sede en los Estados Unidos, el bloqueo del
acceso de ciudadanos franceses a ciertos sitios de subastas online promovidos por Yahoo! Inc. con servidores ubicados en los Estados Unidos, que ofrecían objetos nazis101. La venta de estos artículos era ilegal
para el Derecho francés pero legal bajo la legislación estadounidense.
Este tipo de aplicación extraterritorial de las leyes nacionales conduce a graves problemas. Si todos los países siguieran los ejemplos mencionados, los prestadores de contenidos en Internet tendrían que obedecer las leyes de más de un centenar de jurisdicciones. Resulta obvio
que tal “inflación” de leyes no sería práctica ni aplicable. Sin embargo,
es comprensible que los sistemas jurídicos nacionales se opongan a que

100

101

Bundesgerichtshof, Judgment of 12.12.2000, 1 StR 184/00, Entscheidungen des
Bundesgerichtshofs in Strafsachen (BGHSt), vol. 46, pp. 212-225. Para un comentario crítico sobre esta decisión, vid. U. SIEBER, en B.J. KOOPS – S.W. BRENNER
(eds.) – Cybercrime and Jurisdiction, The Hague, Asser Press, 2006, p. 183 y 204.
Tribunal de Grande Instance de Paris, Judgment de 22 de mayor de 2000; Tribunal
de Grande Instance de Paris, Judgment de 20 de noviembre de 2000, http://www.
lapres.net/yahweb.html.
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sus legislaciones sean desconocidas por quienes relocalizan contenidos
ilegales en servidores situados en “paraísos seguros” en el exterior. En
consecuencia, emergen dos problemas de jurisdicción fundamentales
en el ciberespacio global: el alcance del principio de territorialidad y la
pluralidad de jurisdicciones concurrentes.

2. Acciones internacionales
Las siguientes propuestas han sido elaboradas con respecto a los problemas de jurisdicción en el ciberespacio:
– el Proyecto de Stanford para una Convención Internacional sobre la
Protección contra el Cibercrimen y Terrorismo de 2000102;
– la Convención sobre ciberdelincuencia del Consejo de Europa, de 23
de noviembre de 2001103;
– la Propuesta de la Unión Europea para una Decisión Marco del Consejo sobre la lucha contra el racismo y la xenofobia, de 18 de noviembre de 2001104 y
– la Decisión Marco del Consejo sobre los ataques contra los sistemas
de información, de 24 de febrero de 2005105.

3. Análisis
El principal objetivo de los instrumentos antes mencionados es obligar a las partes signatarias a establecer jurisdicción sobre estos delitos
de acuerdo a un conjunto de reglas tendentes a garantizar que, en todos
los casos en que se verifique uno de estos delitos, se pondrá en marcha
la jurisdicción de al menos un Estado. Sin embargo, este objetivo no
soluciona los problemas reales vinculados a la jurisdicción en el ciberespacio, antes mencionados, es decir, el alcance del principio de te102
103
104
105

Cf. supra, II.A.1.b), pp. 171 y ss.
Cf. supra, II.A.1.b), p. 173.
Cf. supra, II.A.3.b), p. 183.
Cf. supra, II.A.1.b), p. 174.
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rritorialidad y la solución de los conflictos que surgen cuando varios
países, invocando el principio de territorialidad, pretenden hacer valer
su jurisdicción.
En la mayoría de los países, el principio de territorialidad comprende tanto el lugar de la acción, como el lugar donde se produce el resultado de la acción. Los instrumentos internacionales a los que se ha
hecho referencia siguen este principio. No obstante, estos instrumentos no contienen criterios más específicos que indiquen qué puede ser
considerado “conexión suficiente” para establecer la jurisdicción territorial en situaciones en las que el contenido ilegal es ofrecido en un
servidor en un determinado país y es accesible desde varios países. Este
objetivo puede alcanzarse, por ejemplo, sobre la base de los siguientes
criterios: la ubicación de los datos, la existencia de algún efecto en el
país que realiza la persecución penal, la producción de ciertos efectos,
la intención del autor de afectar a un país determinado, o bien criterios
objetivos como el idioma o el tema en los casos de contenidos ilegales.
Esto significa que ni la Convención ni los otros instrumentos tienen
en consideración los problemas jurisdiccionales característicos que
plantean las redes informáticas internacionales. Los redactores de la
Convención han procurado abstenerse de incluir reglas específicas de
determinación de la jurisdicción penal sobre satélites —aunque el tema
fue discutido— porque consideraron que podrían derivarse soluciones
insatisfactorias para los principios generales106.
Además, los instrumentos internacionales no contienen disposiciones para abordar conflictos de jurisdicción entre Estados, así como
tampoco crean ninguna institución capaz de dirimirlos. Como consecuencia, en los casos de difusión de contenidos ilegales, por ejemplo, o
de virus, varios Estados pueden afirmar ser titulares de jurisdicción.
De este modo, los problemas reales de jurisdicción en el ciberespacio global no se han afrontado aún y las normas correspondientes tampoco se han armonizado a nivel internacional. Esto podría derivarse
del hecho de que los problemas ocasionados por las jurisdicciones en
106

Cf. Convención sobre ciberdelincuencia del Consejo de Europa, de 23 de noviembre de 2001 (STE n. 185), Informe Explicativo, n. 234.
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conflicto sobre el ciberespacio, son demasiado complejos y multifacéticos como para ser resueltos de un modo simple107. No obstante, podría
también indicarse que los intereses nacionales por salvaguardar su soberanía territorial siguen prevaleciendo sobre aquellos motivados en la
búsqueda de soluciones efectivas para la persecución del delito en un
espacio global.

E) Autorregulación y co-regulación
Como se ilustró antes, la prevención y la persecución de los delitos
informáticos es siempre más compleja. Se trata de objetivos que el Estado no puede alcanzar sin el apoyo del sector privado y en particular de la
industria. Como consecuencia, la autorregulación del sector privado y
la co-regulación pública-privada se ha hecho cada vez más importante.
La co-regulación puede ser particularmente efectiva porque, mientras
que el Estado tiene la autoridad de ejercer poderes de coerción, el sector privado posee acceso directo a las redes y la experiencia necesaria
para abordar de forma práctica las cuestiones relevantes.
Por lo tanto, la cooperación entre las autoridades de aplicación de la
ley, la industria y las organizaciones de consumidores, debe reforzarse.
El Estado debe incentivar las iniciativas industriales, en particular las
relacionadas con nuevos productos de seguridad, códigos de conducta,
organizaciones de autorregulación, descriptores de contenidos para datos lesivos para menores, herramientas de selección de contenidos, de
reclamo sobre los contenidos y/o campañas de información y concientización para los usuarios. Tales propuestas pueden ser un importante
complemento para la tutela penal y en muchos casos, incluso pueden
demostrar ser más efectivas108.

107

108

Cf. S.W. BRENNER, en B.J. KOOPS – S.W. BRENNER (eds.) – Cybercrime and Jurisdiction, The Hague, Asser Press, 2006, pp. 327-354; U. SIEBER, ibid., Cybercrime and
Jurisdiction in Germany, pp. 183-210.
Para mayores detalles, vid. U. SIEBER, Legal Regulation, Law Enforcement and
Self-Regulation, en J. WALTERMANN – M. MACHILL (eds.) – Protecting Our Children
on the Internet, Gütersloh, Bertelsmann Foundation Publishers, 2000, pp. 319399.
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2. Acciones internacionales
Las propuestas más recientes y detalladas relativas a medidas que
pueden ser realizadas por la industria, tienen su origen en los siguientes
instrumentos:
– la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa
a los Estados Miembros relativa a la autorregulación en materia de
ciber-contenidos, de 5 de septiembre de 2001109, que aborda las
organizaciones autorregulatorias, los descriptores de contenidos,
las herramientas de selección de contenidos y los sistemas de reclamo contra los contenidos;
– la Comunicación de la Comisión Europea al Consejo, el Parlamento Europeo, el Comité Económico y Social Europeo y el Comité
de las Regiones: Creación de una sociedad de la información más
segura mediante la mejora de la seguridad de las infraestructuras de
información y la lucha contra los delitos informáticos, de 26 de enero
de 2001110, así como también la correspondiente Recomendación
del Parlamento Europeo sobre la Estrategia para Crear una Sociedad
de la Información más Segura, de 6 de septiembre de 2001111, ambos instrumentos tratan las iniciativas de la industria, incluyendo los productos de seguridad;
– la Decisión del Consejo de Europa relativa a la lucha contra la pornografía infantil en Internet, de 29 de mayo de 2000112, que promueve

109

110

111

112

Vid. Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados Miembros relativa a la autorregulación en materia de ciber-contenidos, de 5
de septiembre de 2001, Rec. (2001) 8.
Comunicación de la Comisión Europea al Consejo, el Parlamento Europeo, el
Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones, de 26 de enero
de 2001, COM (2000) 890; vid. II.B.1.b), supra, p. 172.
Recomendación del Parlamento Europeo sobre la Estrategia para Crear una Sociedad de la Información más Segura mediante la mejora de la seguridad de las infraestructuras de información y la lucha contra los delitos informáticos, de 6 de septiembre de 2001 (2001/2070 (COS)), en DO C 72 E, 21.3.2002, pp. 323-329.
Vid. Decisión del Consejo de Europa (2000/375/JAI) relativa a la Lucha contra la
Pornografía Infantil en Internet, de 29 de mayo de 2000, en DO L 138, 9 de junio
de 2000, pp. 1- 4.
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el diálogo constructivo con la industria para eliminar la pornografía infantil por medio de medidas voluntarias;
– la Decisión Nº 854/2005/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 11 de mayo de 2005, que establece un programa comunitario
plurianual para la promoción de un uso más seguro de Internet y
de las nuevas tecnologías online113;
– la Decisión Nº 803/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, que adopta un programa de acción
comunitaria (2004-2008) para prevenir y combatir la violencia
contra los niños, jóvenes y mujeres y para proteger a las víctimas
y grupos de riesgo (Programa Daphne II)114; y
– la Convención sobre la Protección de los Menores contra la Explotación y el Abuso Sexual del Consejo de Europa, de 25 de octubre
de 2007115, que prevé la participación de los menores, el sector
privado, los medios y la sociedad civil en esfuerzos conjuntos.

3. Análisis
Los instrumentos internacionales antes mencionados contienen sólo principios generales y recomendaciones. A pesar de estas alentadoras
iniciativas, no hay aún instrumentos internacionales que aborden la
cuestión de la autorregulación y de la co-regulación pública-privada de
un modo exhaustivo y que inicien los procesos de implementación de
medidas concretas. Hasta el momento, ni la industria ni las agencias
de aplicación de la ley han podido sacar provecho de los potenciales
beneficios de la autorregulación pública-privada.

113
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Vid. Decisión No. 854/2005/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de
mayo de 2005, en DO L 149, de 11 de junio de 2005, pp. 1-13.
Vid. Decisión No. 803/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de
abril de 2004, en DO L 143, de 30 de abril de 2004, pp. 1-8.
Vid. Art. 9 de la Convención sobre la Protección de los Menores contra la Explotación y el Abuso Sexual del Consejo de Europa, de 25 de octubre de 2007 (STE
n. 201).
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E) Conclusiones provisionales
El análisis precedente muestra que la ciberdelincuencia plantea serios desafíos a nivel nacional e internacional que han llevado a reformas
legislativas y a la armonización internacional en el Derecho penal, el
Derecho procesal penal, las normas de cooperación internacional, las
reglas de jurisdicción y también en el área de la auto y co-regulación.
Estos problemas provocaron una pluralidad de procesos de reforma y
armonización, dominados por diversos actores. Estos procesos, que a
la vez que son específicos están interrelacionados, resultan a menudo
influenciados por las propias características que definen la ciberdelincuencia: su naturaleza global, su complejidad, su carácter intangible,
los problemas relativos a la vigilancia y su vínculo con los nuevos medios de comunicación.
Como consecuencia, el refuerzo de las actividades internacionales,
en particular en las áreas del Derecho penal sustantivo y procesal penal,
ha creado una pluralidad de instrumentos internacionales y de reglas
nacionales e internacionales116. Por lo tanto, los instrumentos internacionales de reforma del Derecho penal en el área de los delitos informáticos, representa un microcosmos ideal en el cual se pueden analizar
las características comunes de los procesos de armonización jurídica en
el ciberespacio global y las contribuciones a una teoría general de la
armonización internacional del Derecho penal en la era de la globalización. Esto posibilitará la investigación de toda una serie de cuestiones
relativas a la armonización del Derecho penal informático que, hasta el
momento, no han encontrado respuesta: ¿Quiénes son los agentes del
cambio en el campo del Derecho penal informático? ¿Cuáles son los
factores responsables del cambio y qué resultados han alcanzado hasta
el momento?

116

Para detalles, vid. III.C.4, infra, p. 214 y ss.
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III. LAS CONSECUENCIAS PARA UNA TEORÍA DE LA
ARMONIZACIÓN INTERNACIONAL
DEL

DERECHO PENAL

Sobre la base del análisis realizado respecto a los diversos procesos
de reforma del Derecho internacional, la parte final de este capítulo
proporcionará un análisis de los procesos de armonización en el microcosmos del Derecho penal informático. El objetivo de esta parte no es
sólo proporcionar una comprensión más acabada de estos procesos de
armonización del Derecho informático, sino también contribuir a una
teoría general de la armonización del Derecho penal, que es el objetivo
del presente volumen. Las conclusiones que se expondrán en esta parte
se fundan en la investigación de los contenidos de los diversos instrumentos internacionales antes mencionados y de los objetivos de esos
instrumentos tal como son declarados en la exposición de motivos de
sus considerandos. Estas observaciones se enriquecen con la experiencia práctica del autor de esta contribución, que ha trabajado en el área
de la armonización internacional de la ciberdelincuencia en los últimos
25 años, al servicio de varias organizaciones internacionales117.
El siguiente análisis de los procesos de armonización jurídica internacional abordará las cinco cuestiones principales, que resultan
esenciales no sólo para la evaluación de esos procesos en el área de la
ciberdelincuencia, sino también para el desarrollo de una teoría general de la armonización internacional del Derecho penal. Dicha teoría
debe tener en cuenta: los agentes del cambio, las fuerzas que guían la
armonización, los diversos procesos de interacción, las posibles contradicciones entre las diversas regulaciones fragmentadas y los modelos
aplicados de cooperación en los cuales tienen lugar los procesos de armonización.

117

Por ejemplo, el Consejo de Europa, la OCDE, el G8, la ONU, la Comunidad
Europea, la Asociación Internacional de Derecho Penal.
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A) Los agentes del cambio
Las teorías generales sobre los procesos de elaboración de normas en
la era de la globalización postulan que los Estados nacionales han sufrido una pérdida de poder mientras que se ha incrementado la fuerza de
otros actores, como las organizaciones internacionales, la industria y la
sociedad civil118. Estas teorías fueron desarrolladas, no obstante, respecto al Derecho civil y administrativo, pero no han sido aún verificadas
en el campo del Derecho penal. Como consecuencia, resulta particularmente interesante comprobar si esta evolución puede confirmarse en
el presente estudio, sobre la base de la amplia gama de desarrollos en el
Derecho penal informático.

1. El rol dominante de los gobiernos nacionales
Los instrumentos internacionales más importantes para la armonización del Derecho penal informático antes analizados, han sido elaborados por el Consejo de Europa. Estas iniciativas fueron controladas
en las comisiones, por los representantes de los gobiernos nacionales, en
particular, por los representantes de los ministerios nacionales de justicia e interior. Como consecuencia, durante la fase de redacción de la
Convención sobre ciberdelincuencia del Consejo, las normas decisivas
en materia de Derecho penal sustantivo, Derecho procesal penal y el
Derecho de la cooperación internacional, fueron fuertemente influenciadas por estos representantes. La prevalencia de estos representantes
gubernamentales en las diversas comisiones puede ser la causa de la
naturaleza “punitiva” de algunos aspectos de la Convención, como la
definición de pornografía infantil (que incluye a los jóvenes menores de
18 años)119 y las disposiciones procesales de la Convención (que hacen
hincapié en la efectividad de la persecución penal más que en la pro-

118
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Cf. S. BUCKEL – R. CHRISTENSEN – A. FISHER-LESCANO (eds.) – Neue Theorien des
Rechts, Stuttgart, Lucius & Lucius, 2006; H. KOH, Why do Nations Obey International Law?, Yale Law Journal, 106, 1997, pp. 2599 – 2659; A. SLAUGHTER, A New
World Order, Princeton, Princeton University Press, 2004.
Cf. II.A.3, supra, p. 183 y pp. 185-186.

EL CONTROL DE LA COMPLEJIDAD EN EL CIBERESPACIO …

225

tección de las libertades civiles)120. Como ya se ha mencionado, las organizaciones de defensa de las libertades civiles hubieran definido estas
cuestiones de un modo diverso. Los intereses prácticos de las agencias
gubernamentales del orden resultan evidentes también en la regulación
detallada de la Convención sobre la organización de “redes 24/7” para
el establecimiento de puntos de contacto disponibles las veinticuatro
horas del día, los siete días de la semana121. En todos estos casos, la particular influencia de los ministros de justicia e interior (los cuales, sin
embargo, a menudo asumen posiciones garantistas) se debe al hecho
de que el objeto de la discusión era el Derecho penal. En otras áreas de
reforma, como la tecnología o los derechos humanos, los gobiernos son
representados por funcionarios de otros ministerios, como tecnología,
comunicación o cultura, con otras agendas.
Las propuestas de la Unión Europea a menudo se basan en los instrumentos del Consejo de Europa. Están también muy influenciadas por
los representantes de los Estados Miembros en el Consejo y/o por funcionarios de la Comisión Europea, y por el Parlamento Europeo cuando
está prevista su participación, que garantiza un proceso más transparente. La fuerte influencia de los gobiernos y la influencia del Parlamento
puede observarse, por ejemplo, en el compromiso de conservación de
datos para la investigación de las telecomunicaciones en la directiva de
la CE (que excede las regulaciones de la Convención sobre ciberdelincuencia exigiendo la conservación obligatoria de datos, otorgando un
margen de tiempo de entre seis meses y dos años)122.

2. El rol de las organizaciones internacionales
Se puede suponer que las diversas organizaciones internacionales
—el Consejo de Europa, la Unión Europea, la OCDE, la ONU, la
OMPI— también ejercen influencia. Los secretariados de estas organizaciones pueden, por ejemplo, influir en la agenda, involucrarse en

120
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Cf. II.B.1 y 4, supra, p. 200 y ss.
Cf. II.C.2, supra, p. 207 y ss.
Cfr. II.B.3, supra, p. 206 y ss.
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las discusiones relativas a la elección de los presidentes de las distintas
comisiones, emprender las negociaciones para cuando las partes han
llegado a un punto muerto, construir alianzas, e influir en las decisiones
detrás de la escena. Cuando ejercen influencia, la relación entre el presidente de la comisión y el secretariado de las organizaciones puede ser
un factor decisivo. En lo concerniente al contenido jurídico sustancial de
los instrumentos internacionales en materia informática, no obstante,
en particular en el seno del Consejo de Europa, las decisiones no han
sido tomadas por los secretariados de las organizaciones internacionales
sino por los representantes de los gobiernos nacionales en los diversos
grupos de trabajo.
En cambio, la influencia de las organizaciones internacionales es más
fuerte en la fase de implementación. En la actualidad, las organizaciones internacionales (como el Consejo de Europa) están incrementando
sus esfuerzos para auxiliar a los países en los procesos de redacción de
nuevas leyes. Esto es así, particularmente en las áreas complejas de la
legislación sobre ciberdelincuencia. Resulta claro que las organizaciones internacionales y sus expertos ejercen una considerable influencia
en estos procesos. La cuestión relativa a la independencia de estas organizaciones y a la influencia ejercida por sus miembros será analizada
más detalladamente en el análisis sobre las fuerzas que guían la armonización desarrollado a continuación123.

3. El rol de la industria
La industria no parece aspirar a ejercer una influencia dominante
en la armonización del Derecho penal sustantivo y procesal. La situación es diversa, en cambio, con respecto a las regulaciones relativas a
la responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet por los
contenidos ilegales de terceros, las regulaciones civilistas en materia
de derechos de autor, y la (costosa) conservación de datos relativos

123

Cf. III.B.3, infra, p. 236 y ss., y el artículo de U. SIEBER, Los factores que guían la
armonización del Derecho penal, parte II, capítulo II, II.C.2, infra, p. 401 y ss.
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al tráfico para la vigilancia electrónica de las telecomunicaciones124.
En estas áreas se registran fuertes presiones, en particular a nivel de la
legislación europea. En otras áreas, la industria presenta sus opiniones
en asambleas y congresos.
La industria no ha intentado desarrollar co-regulaciones públicasprivadas a nivel internacional de forma exhaustiva, aunque este tipo
de cooperación es incentivada por diversos instrumentos internacionales125. Un nuevo intento por avanzar en la adopción de instrumentos de
co-regulación fue realizado por el Consejo de Europa en 2008.

4. El rol de la sociedad civil
Los expertos independientes, como profesores universitarios, han jugado un papel importante en el desarrollo de los instrumentos jurídicos
mencionados. Su rol en la explicación de situaciones altamente complejas y en la presentación de propuestas de soluciones, les ha proporcionado una influencia considerable en el trabajo de las organizaciones
internacionales. También la prensa ha jugado un rol importante en la
concientización, así como ejerciendo presión política (en el área de la
pornografía infantil).
Más allá de esto, la sociedad civil no ha sido capaz de contribuir significativamente al desarrollo de instrumentos internacionales para la
armonización de los delitos informáticos y sus representantes no fueron
invitados, por ejemplo, a participar en las fases iniciales de redacción
de la Convención sobre ciberdelincuencia del Consejo de Europa. Como consecuencia, ha habido reclamos de la prensa sobre la falta de
transparencia y sobre la divulgación tardía de la información. En otras
organizaciones (como la ONU), los miembros de la sociedad civil pueden participar en mayor grado.

124
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Cf. II.A.4, supra, p. 188 y ss.
Cf. II.E, supra, p. 219 y ss.
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5. Conclusiones
El análisis de los diversos procesos de armonización internacional
del Derecho penal informático, demuestra que han sido controlados
fundamentalmente por los gobiernos nacionales. Además, la globalización ha conferido a las organizaciones internacionales, la industria y la
sociedad civil, un cierto grado de influencia a nivel internacional sobre
las decisiones en materia de política criminal. La influencia de los actores no-estatales en esta área parece ser inferior, sin embargo, de aquella
que ejercen en las áreas del derecho civil y administrativo126.
Esta diferencia de influencia de los actores no-estatales entre la armonización del Derecho civil y administrativo y la armonización del
Derecho penal, puede atribuirse a dos factores principales: primero, en
lo relativo a las normas de Derecho penal, el principio nullum crimen
sine lege impide que se desarrolle un proceso difuso de elaboración de
normas por parte de actores no-estatales. En tanto que este principio
sólo se aplica en el Derecho penal, la situación en lo concerniente a la
creación de normas en las áreas de Derecho civil y administrativo es
bastante diversa127. En segundo lugar, con respecto a las directivas que
influyen en el contenido del Derecho penal, en el área del Derecho
penal informático, los gobiernos nacionales nunca desistieron de su
influencia a favor de las organizaciones internacionales, sino que continúan ejerciendo su poder en el interior y a través de las respectivas comisiones de esas organizaciones. Hay razones para creer que el Derecho
penal es considerado un elemento central de la soberanía estatal. Esto
se confirma mediante un análisis más profundo de las diversas fuerzas
que guían los procesos de armonización.
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Para las cuestiones sobre derecho civil y administrativo, vid. L.M. FRIEDMAN, Borders: On the Emerging Sociology of Transnational Law, en Stanford Journal of
International Law, 32, 1996, pp. 65-90; A. SLAUGHTER, A New World Order, Princeton, Princeton University Press, 2004.
Cf. III.C.4, infra, pp. 246-247 y III.D, infra, p. 247 y ss.
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B) Los factores que guían el cambio
Una comparación de las diversas áreas del Derecho informático sujeto a cooperación internacional contribuye a esclarecer algunos de los
factores que fueron decisivos para el éxito de los procesos de armonización antes descritos: el interés en la persecución eficaz del delito, las
posiciones comunes en materia de política criminal, los intereses de
actores específicos y la complejidad de la materia.

1. La efectividad de la persecución penal
El análisis precedente sobre los procesos de armonización, en particular en el área del procedimiento penal, prueba que la necesidad de
una persecución penal efectiva —a nivel nacional e internacional— de
graves delitos, sobre la base de una política criminal común, fue el factor más importante de la armonización internacional en el área de la
legislación relativa a la informática. Los gobiernos, las organizaciones
internacionales y la industria, comprendieron que la coordinación internacional de la legislación en materia informática era necesaria para
la persecución de delitos en un ciberespacio global que desconoce las
fronteras. Esto se demuestra, por el ejemplo, con el ya mencionado supuesto de los hackers, que no atacan otros sistemas directamente sino a
través de un cierto número de sistemas informáticos terceros que utilizan como intermediarios con el fin de esconder la identidad de sus propios sistemas. En tales casos, es evidente que la víctima puede —como
máximo— identificar a su agresor directo y que los procesos de rastreo
e identificación de los responsables dependen de la efectiva y rápida
recolección de los datos relativos al tráfico almacenados en diversos
sistemas informáticos en diferentes países128. La misma necesidad de
cooperación internacional es ilustrada por el ejemplo de la difusión de
virus por todo el planeta, cuya fuente no se puede identificar sin investigaciones internacionales eficientes que sean capaces de afrontar los
problemas de investigación característicos del ciberespacio.

128

Cf. II.B.1, supra, p. 200 y ss.
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Los considerandos y los preámbulos de los instrumentos internacionales antes mencionados, contienen declaraciones relativas a estas
metas y objetivos de mejora de los procesos penales internacionales.
El preámbulo de la Convención sobre ciberdelincuencia, por ejemplo,
hace referencia a la necesidad de proteger los intereses legítimos vinculados al desarrollo de las tecnologías de la información129 con el fin
de garantizar prioritariamente “una política penal común destinada a
prevenir la criminalidad en el ciberespacio”130. El mismo preámbulo
explica que la adopción de definiciones comunes referidas a términos
técnicos y a acciones directas contra sistemas informáticos, proporciona un estándar mínimo que previene la formación de paraísos seguros
para los ciberdelincuentes. En atención a la doble incriminación, las
definiciones comunes son consideradas como un prerrequisito para una
cooperación internacional efectiva131. Además, el Informe Explicativo
de la Convención sobre ciberdelincuencia señala que, mientras que la
ciberdelincuencia es un fenómeno global, “las leyes locales, por lo general, están limitadas a territorios específicos” por lo que las soluciones
“deben ser abordadas por el Derecho internacional, siendo necesaria
la adopción de instrumentos jurídicos internacionales adecuados”132.
Las disposiciones de derecho sustantivo se consideran la base de las
demás secciones de la Convención, es decir, de aquellas que tratan las
cuestiones procesales y de cooperación internacional. Las disposiciones
procesales tienen el mismo objetivo, como muestran las relativas a la
rápida conservación de datos, que tienen en cuenta la naturaleza volátil de los datos informáticos y tienden a evitar la pérdida de pruebas133.
Por lo tanto, el objetivo de la Convención no es sólo la creación de un
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Cf. Convención sobre Cibercriminalidad del Consejo de Europa,
viembre de 2001 (STE n. 185), Considerando n. 6.
Cf. Convención sobre Cibercriminalidad del Consejo de Europa,
viembre de 2001 (STE n. 185), Considerando n. 3.
Cf. Convención sobre Cibercriminalidad del Consejo de Europa,
viembre de 2001 (STE n. 185), Informe Explicativo, No. 33
Cf. Convención sobre Cibercriminalidad del Consejo de Europa,
viembre de 2001 (STE n. 185), Informe Explicativo, No. 6.
Cf. Convención sobre Cibercriminalidad del Consejo de Europa,
viembre de 2001 (STE n. 185), Informe Explicativo, No. 134.
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estándar mínimo de delitos informáticos sino también establecer un
estándar mínimo para su efectiva persecución.
Los objetivos de la Decisión Marco del Consejo de Europa sobre
ataques contra sistemas de información son similares. De acuerdo a la
Decisión Marco, los sistemas de información son vulnerables a los ataques llevados a cabo por la criminalidad organizada y, potencialmente,
por terroristas134. Por lo tanto, la Decisión Marco tiende a mejorar la
cooperación entre las autoridades de aplicación de la ley por medio de
la aproximación de la legislación penal135. El plan de acción de diez
puntos propuesto por el Encuentro de los Ministros de Justicia e Interior del G8 de 1997 expresa esto aún con mayor claridad, al afirmar
que la protección de la seguridad de los ciudadanos, una cuestión tradicionalmente doméstica, requiere hoy de “niveles de cooperación internacional sin precedentes”. Por esta razón, su objetivo es asegurar que
no existan paraísos seguros para los delincuentes en ningún lugar del
mundo y que las naciones puedan recoger e intercambiar información
a nivel internacional, dentro de un marco de respeto por los principios
de soberanía y de protección de los derechos humanos, las libertades
democráticas y la intimidad136.
Estos y ulteriores objetivos son perseguidos también con respecto a
la conservación de datos relativos al tráfico. El preámbulo de la importante Directiva de la UE hace hincapié en la investigación y persecución del abuso de servicios de telecomunicaciones por parte de terroristas y de la criminalidad organizada137, para lo cual los datos relativos al
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Cf. Decisión Marco 2005/222/JAI del Consejo de Europa sobre ataques contra
sistemas de información, de 24 de febrero de 2005, en DO L 069, de 16 de marzo
de 2005, Considerando nº 2.
Cf. Decisión Marco 2005/222/JAI del Consejo de Europa sobre ataques contra
sistemas de información, de 24 de febrero de 2005, en DO L 069, 16 de marzo de
2005, Considerando nº 1.
Vid. http://www.usdoj.gov/criminal/cybercrime/g82004/97Communique.pdf (último
acceso: octubre de 2007), pp. 1-2 y principio 1, así como también II.A.1, supra, p.
172 y ss.
Cf. Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la conservación de
datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones y
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tráfico y la ubicación de los datos son considerados sumamente relevantes. Además, sostiene que la heterogeneidad de las normas en materia
de conservación obligatoria de datos obstaculiza al mercado interno,
puesto que los prestadores de servicios deben cumplir con diversas obligaciones de conservación de datos en distintos países138.
El grado de adaptación alcanzado en materia de aplicación de la ley
se pone en evidencia por las disposiciones procesales de la Convención
sobre ciberdelincuencia y por las disposiciones sobre cooperación internacional contenidas en la propia Convención: por ejemplo, el acuerdo
relativo a los poderes de coerción específicos, puede considerarse un
éxito excepcional en materia de armonización139. Con la excepción de
la legislación sobre blanqueo de capitales, no existe otro ámbito del Derecho penal que contenga regulaciones técnicas y procesales detalladas
por parte de instrumentos internacionales. Los intereses en una aplicación eficiente de la ley pueden también verse en las disposiciones de
derecho sustantivo (incluyendo las relativas a la pornografía infantil)
de la Convención y las correspondientes decisiones marco de la UE140.
Este proceso de armonización fue favorecido por el hecho de que los
gobiernos nacionales también necesitan el desarrollo de nuevas medidas jurídicas para la persecución de estos delitos a nivel nacional. Por
lo tanto, la naturaleza global y el carácter complejo de la ciberdelincuencia descriptos en la primera parte de este capítulo fueron un factor
decisivo detrás de las múltiples y exitosas propuestas de armonización
jurídica en el campo de los delitos informáticos. Dado que la complejidad de la materia es alta, las propuestas discutidas en las organizaciones
internacionales a menudo se recibieron favorablemente. A la vez, se
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por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE, de 12 de julio de 2002, Considerandos nº 7, 8 y 10.
Cf. Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la conservación de
datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones y
por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE del 12 de julio de 2002, Considerandos nº 1 a 6.
Cf. II.B.1, supra, p. 200 y ss.
Cf. II.A, supra, p. 172 y ss.
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promocionaban los beneficios que se esperaban por efecto de la adopción de las recomendaciones o convenciones internacionales, con el
fin de justificar su adopción frente a los parlamentos nacionales y a la
opinión pública.

2. Posiciones comunes
Los valores y posiciones comunes, compartidos por los diversos sistemas jurídicos, han sido también un importante factor de promoción
de la armonización, crucial para el éxito de la armonización en las diversas áreas de la legislación relativa a la informática. Esto puede verse
no sólo en el campo del Derecho penal, en particular con respecto a los
contenidos ilegales, sino también en las normas de Derecho privado
sobre las obras protegidas por los derechos de autor, en particular a
nivel de la CE141.
La importancia de las posiciones comunes es también evidente en
los preámbulos y considerandos de los instrumentos internacionales relevantes antes discutidos: el objetivo declarado de estos instrumentos
en lo que respecta a la pornografía infantil, es la protección de los niños
contra las graves violaciones a los derechos humanos, tutelando de este
modo valores universales142 y contribuyendo “al desarrollo de una cooperación judicial y policial eficaz contra la explotación sexual de los
niños y la pornografía infantil”143. De forma análoga, la censura de las
expresiones racistas y xenófobas se justifica también en valores comunes,
los cuales, de acuerdo con los documentos internacionales, deben ser
141
142
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Cf. II.A.4, supra, p. 188 y ss.
Cf. Decisión Marco 2004/68/JAI del Consejo de Europa sobre la lucha contra
la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil, de 22 de diciembre
de 2003, en DO L 013, de 20 de enero de 2004, pp. 44-48, considerando nº 4.
Vid. también el preámbulo de la Convención sobre la Protección de los Menores
contra la Explotación y el Abuso Sexual, del 25 de octubre de 2007 (STE n. 201),
considerando n. 5., que sostiene que la salud y los intereses fundamentales de los
niños representan valores compartidos por todos los Estados Miembros.
Cf. Decisión Marco 2004/68/JAI del Consejo de Europa sobre la lucha contra la
explotación sexual de los niños y la pornografía infantil, de 22 de diciembre de
2003, en DO L 013, de 20 de enero de 2004, pp. 44-48, considerando nº 2.
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equilibrados con la libertad de expresión. Para la UE, el Informe Explicativo de la propuesta establece que “el racismo y la xenofobia son
violaciones directas a los principios de libertad, democracia, respeto de
los derechos humanos y de las libertades fundamentales y al Estado de
Derecho, sobre los cuales se basa la Unión Europea y que son comunes
a los Estados Miembros tal como los establece el art. 6 del TUE”144, de
lo que se deduce que tales “violaciones directas” deben ser objeto de
sanciones penales.
En la Unión Europea, otro valor común a proteger es el mercado
común interior. Esto se verifica, en particular, con respecto a la responsabilidad de los proveedores de Internet, cuya armonización se justifica
por el “libre movimiento de la información”145. En el área de la propiedad intelectual, la protección del mercado común también juega un
rol, en particular para las actividades de la UE en el “Primer Pilar”, que
se justifican a la luz de la importancia de la armonización de las leyes
nacionales para el funcionamiento del mercado común. Este enfoque
no se ha extendido a la armonización del Derecho penal. La Directiva
2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de
2004, sobre la eficacia de los derechos de propiedad intelectual, establece medidas, procedimientos, y recursos civiles y administrativos. Los
considerandos establecen que “lo dispuesto en dicha Directiva debe
completarse con disposiciones suficientemente disuasorias aplicables a
todo el territorio de la Comunidad”146.
La existencia o la falta de valores comunes explican, por ejemplo,
por qué fue posible incluir la obligación de castigar la pornografía infantil en la Convención sobre ciberdelincuencia, mientras que la armo144
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Cf. COM (2001) 664 final de 28 de noviembre de 2001, en DO C 75E, de 26 de
marzo de 2002, p. 269.
Art. 1 de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a determinados aspectos jurídicos del comercio electrónico en el mercado interior (“Directiva
sobre comercio electrónico”), de 8 de junio de 2000, en DO L 178, de 17 de julio
de 2000.
Propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa
a las medidas y procedimientos destinados a garantizar el respeto de los derechos
de propiedad intelectual, de 26 de abril de 2006, COM (2006) 168 final, considerando nº 5.
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nización respecto de otro tipo de pornografía aún no ha comenzado147.
La ausencia de posiciones comunes también explica por qué las normas
relativas a los materiales racistas y xenófobos, amenazas e insultos, incitación pública a la violencia, y negación, aprobación, o justificación
de crímenes contra la humanidad, han sido regulados en un protocolo adicional a la Convención sobre ciberdelincuencia —un protocolo
que no ha sido firmado, por ejemplo, por los Estados Unidos ni por el
Reino Unido148. Las profundas divergencias entre las posiciones jurídicas de los Estados Unidos y los países europeos también podrían haber
contribuido al fracaso del intento de las organizaciones internacionales
de armonizar las disposiciones de Derecho penal sobre protección de
datos149.
Particularmente favorable a los procesos de armonización fue el
hecho de que la coordinación internacional tuviera lugar fundamentalmente en un momento en que aún no se habían adoptado leyes en
esas áreas y tampoco se habían fijado posiciones. En estos casos, las
primeras reuniones e intercambios de información entre los expertos
gubernativos contribuyeron a crear posiciones comunes importantes
entre los representantes nacionales —quienes posteriormente fueron
responsables de decidir sobre estos asuntos a nivel nacional. En el área
de la criminalidad informática, las primeras reuniones de los representantes de los gobiernos y de expertos independientes, originalmente
en la OCDE, luego en el Consejo de Europa y finalmente a nivel de la
UE, fueron un factor decisivo para reunir el alto grado de consenso internacional que se alcanzó en el área del Derecho penal sustantivo (en
particular con respecto a las disposiciones relativas a la seguridad de los
sistemas de información así como también aquellas sobre el fraude y
la falsificación informática)150. Lo mismo puede decirse con respecto a
las disposiciones procesales de la Convención sobre ciberdelincuencia,
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Cf. II.A.3, supra, p. 183 y ss.
Cf. II.A.3, supra, p. 183 y ss.
Cf. II.A.5, supra, p. 194 y ss.
Cf. II.A.1 y 2, supra, p. 172 y ss.
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que fueron desarrolladas en un momento en que la mayoría de los Estados no habían regulado estas cuestiones151.

3. Intereses específicos de los diversos actores
Los intereses específicos de los diversos actores también juegan un
rol decisivo en los procesos de armonización. La posición dominante
de los actores gubernamentales —es decir, los representantes de diversos ministerios— promovieron dos importantes intereses dentro y más
allá del interés general en la persecución nacional e internacional del
delito. En primer lugar, estos representantes gubernamentales dieron
una gran importancia a los intereses de la soberanía nacional (en contraste con los representantes de las policías, para quienes los intereses de la cooperación a menudo juegan un rol más importante que las
cuestiones relativas a la soberanía). Este interés gubernamental en la
soberanía explica por qué los procesos de armonización del Derecho
penal informático conservaron todas las características de los modelos
tradicionales de cooperación y no adoptaron más elementos propios de
los modelos supranacionales, como se habría esperado con respecto a
la regulación del ciberespacio global. En segundo lugar, en los procesos
de equilibrio entre los intereses en la seguridad y los intereses en la
libertad, los representantes de los gobiernos a menudo ponían mayor
énfasis en los primeros. Esto puede comprobarse en el hecho de que
frente a las muchas disposiciones de la Convención sobre la ciberdelincuencia en materia de Derecho penal sustantivo y de poderes de
coerción, sólo una se refiere a las libertades civiles, y lo hace a través de
una referencia genérica al Convenio Europeo de Derechos Humanos y
al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones
Unidas152. De forma similar, las policías nacionales y los ministerios
del interior tuvieron una fuerte influencia en la normas de la UE sobre conservación de datos sobre el tráfico, para la investigación de las
telecomunicaciones153. Tal como antes se explicó, el fuerte interés de
151
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Cf. II.B.1, supra, p. 200 y ss.
Cf. II.B.1 y 4, supra, pp. 200 y ss. y pp. 208 y ss.
Cf. II.B.4, supra, p. 208 y ss.
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los gobiernos en la protección internacional y global contra los delitos
informáticos se reflejó claramente en los preámbulos y considerandos
de diversas convenciones, citadas supra, y en otros instrumentos en los
cuales pusieron énfasis en sus intereses en la efectiva persecución nacional e internacional de estos delitos y en la eliminación de puertos
seguros para los delincuentes.
Hasta el momento, los intereses específicos de un Estado nacional o
de un grupo específico de Estados nacionales en la armonización del Derecho penal informático pueden identificarse sólo de forma limitada. Por
lo general, puede afirmarse que las fuerzas que han guiado el desarrollo
internacional del Derecho penal informático se originaron fundamentalmente en los países de Europa, los Estados Unidos y Canadá. Con
respecto a los ámbitos específicos del Derecho de la información, como
a la protección de los derechos de autor o las reglas sobre la responsabilidad, la influencia de estos países ha sido fuerte. Sin embargo, ningún
Estado nacional o grupo de Estados nacionales han ejercido presiones
para el control del ciberespacio por medio del Derecho penal en la
misma medida en que han presionado para el control del blanqueo de
capitales o de la corrupción (a nivel de la OCDE, por ejemplo). Un
análisis más detallado de estas diferencias en los procesos de armonización jurídica, no puede ser realizado en este capítulo sobre legislación
en materia de ciberdelincuencia. Un análisis de esas características debería incluir también la cuestión sobre si, en ciertas áreas específicas, el
control global de los sistemas informáticos requiere una armonización
total de la legislación, o si la propia naturaleza global del ciberespacio
permite una governance global por medio de la aplicación extraterritorial de medidas nacionales (por ejemplo, emprendiendo unilateralmente pesquisas o acciones de vigilancia online transfronterizas permitidas
por la legislación nacional, a través de las técnicas de investigación
transnacionales antes descritas).
A diferencia de la influencia de los gobiernos nacionales, la influencia de la industria no fue fuerte ni efectiva, en particular en las áreas de
Derecho penal y en el área de la conservación preventiva de datos sobre tráfico. Por ejemplo, incluso la influencia combinada de la industria
privada (interesada en evitar el costoso almacenamiento de las enormes cantidades de datos sobre las telecomunicaciones), las organiza-
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ciones de defensa de las libertades civiles y los parlamentos nacionales
reticentes (como el alemán), no pudo evitar la adopción de la directiva
sobre la conservación de los datos relativos al tráfico154.
Los intereses de la industria privada, no obstante, impactaron fuertemente en el desarrollo del régimen de responsabilidad de la Directiva
sobre comercio electrónico de la CE155. Además, como consecuencia de
la fuerte influencia del sector privado se incluyeron diversas reglas relativas a la protección de la propiedad intelectual. La legislación contra la
piratería de los programas informáticos, música y películas, fue también
fuertemente apoyada por la industria156, que además ha contribuido a
remover de la agenda de reformas internacionales las propuestas relativas la obligatoriedad del depósito de las copias de las claves para el
encriptación157.

4. La complejidad de la materia como factor del retraso
Otro factor que ha condicionado el éxito del consenso internacional es la complejidad de la materia. La armonización se ha desenvuelto
lentamente cuando las cuestiones a abordar fueron de una complejidad
tal que no se entreveía ninguna solución realista, como en el caso de la
reivindicación de la jurisdicción sobre los contenidos ilegales que son
accesibles desde todo el mundo158. El factor de la complejidad puede
haber jugado un rol con respecto a las prohibiciones “relativas” antes
mencionadas (o sea, sobre contenidos que no pueden ser distribuidos a
menores), y los sistemas técnicos de verificación de la edad que permiten la difusión de contenidos lesivos a través de Internet si el acceso es
restringido a los adultos159. La complejidad así como también la ausencia de intereses económicos, han contribuido al fracaso de los inten-
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Cf. II.B.3, supra, pp. 206-208.
Cf. II.A.6, supra, pp. 197-199.
Cf. II.A.4, supra, pp. 188 y ss.
Cf. B.J. KOOPS, the Crypto controversy, The Hague, Kluwer Law International,
1999.
Cf. II.D, supra, p. 215 y ss.
Cf. II.A.3, supra, p. 183 y ss.
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tos de abordar los aspectos penales de las violaciones contra la intimidad160. Las diferencias fundamentales entre el sistema del common law
y el sistema jurídico continental, así como también la complejidad del
tema, pudieron haber contribuido a la poca atención que se prestó a la
validez de las pruebas electrónicas y su uso en procesos judiciales161. La
complejidad de las diversas áreas del Derecho informático y las consecuencias técnicas complejas de las posibles acciones en el ciberespacio
global, podrían ser responsables del hecho de que, hasta el momento,
no haya instituciones internacionales para la administración de justicia
en materia informática, y que todos los organismos existentes en este
ámbito (como el Centro de Delitos de Alta Tecnología de Europol) se
limiten a la coordinación de los esfuerzos nacionales.
No obstante, a pesar de la complejidad de la materia, en la Convención sobre la ciberdelincuencia se alcanzó un acuerdo sobre disposiciones procesales relativas a los poderes de coerción162. De forma similar,
las dificultades técnicas para el establecimiento de la responsabilidad
de los prestadores de Internet no fueron un obstáculo a la elaboración
de un régimen de responsabilidad altamente complejo dentro de la Directiva sobre comercio electrónico de la Comunidad Europea163. Por lo
tanto, la complejidad —al contrario de las diferencias fundamentales
entre los sistemas jurídicos nacionales— no es una factor determinante
para la armonización jurídica y puede ser superado si uno o más de los
actores participantes tienen un fuerte interés en hacerlo.

5. Conclusiones
Los principales factores del éxito de los procesos de armonización
en el área del Derecho penal informático fueron los intereses gubernamentales en la persecución efectiva (en particular en las áreas de
160
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Cf. II.A.5, supra, p. 194 y ss.
Cf. II.B.2, supra, p. 205.
Cf. II.B.1, supra, p. 200 y ss. Nótese que la complejidad de las disposiciones de
carácter procesal podrían ser responsables de la lentitud del proceso de firma,
ratificación, e implementación de la Convención.
Cf. II.A.6., supra, pp. 197-199.
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delitos transnacionales) y la existencia de posiciones comunes a diversos sistemas jurídicos. La industria pudo también ejercer una influencia
considerable en áreas de interés económico. En ocasiones, la complejidad de las cuestiones a abordar retrasó los procesos de armonización.

C) Los procesos de armonización
1. El predominio de los procesos “soft” por medio de instrumentos no vinculantes
En la búsqueda de una teoría general de la armonización del Derecho penal, es posible distinguir entre la armonización por medio de
mecanismos “soft” no vinculantes, y la armonización por medio de mecanismos “hard” de normas vinculantes o que cuentan con sanciones.
La distinción es abordada con más detalle en este volumen en el artículo sobre las fuerzas detrás de la armonización164.
En el ámbito del Derecho penal informático, los procesos de armonización fueron promovidos en primer lugar por las recomendaciones
“soft” de las organizaciones internacionales (OCDE, Consejo de Europa, ONU) y por las convenciones (fundamentalmente, las del Consejo
de Europa). Los instrumentos “hard” de carácter vinculante (especialmente las directivas y las decisiones marco —estas últimas vinculantes
pero sin eficacia directa) eran sólo disponibles y utilizados dentro del
área de la Unión Europea, donde han acelerado considerablemente los
procesos de armonización165.

2. El predominio de las técnicas “soft” de aproximación jurídica
En el desarrollo de una teoría de la armonización jurídica, es posible
distinguir entre los diversos grados de aproximación de las legislacio164
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Cf. infra, U. SIEBER, Los factores que guían la armonización penal, parte II, capítulo II.D, p. 481 y ss. Vid. además U. SIEBER, Strafrechtsvergleichung im Wandel,
en U. SIEBER – H.J. ALBRECHT (eds.), Strafrecht und Kriminologie unter einem Dach,
Berlin, Dunker & Humblot, 2006, pp. 78-151 (87-90).
Cf. II, supra, p. 170 y ss., ej. sub II.A.6 pp. 197-199.
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nes, que pueden ser alcanzados por los instrumentos internacionales
—vinculantes o no vinculantes— supra mencionados. Por un lado, es
posible exigir una armonización total —una unificación de la legislación— como aquella necesaria para el desarrollo de normas supranacionales. Por otro lado, el objetivo de la armonización puede ser sólo
una aproximación parcial de las legislaciones. Tal aproximación parcial
puede alcanzarse en diversos grados y por medio de diversas técnicas jurídicas, por ejemplo, creando cláusulas vagas166, permitiendo un margen
de apreciación167, requiriendo sólo una equivalencia funcional de las
normas168, demandando un mínimo o máximo de reglas169, o desarrollando modelos normativos flexibles170. Algunas de estas técnicas son
utilizadas en las directivas y en las decisiones marco de la UE.
En el área del Derecho informático sustantivo y procesal, el análisis
precedente muestra que predominan las reglas mínimas. En otras palabras, los países están obligados a sancionar tipos penales y poderes de
coerción específicos, pero son libres de ampliar la criminalización o de
crear poderes de coerción más intrusivos si lo consideran oportuno. La
razón del empleo de esta técnica de reglas mínimas puede encontrarse
en el objetivo de los procesos de armonización en el área de la ciberdelincuencia, o sea, garantizar la persecución transnacional efectiva171. Un
análisis de los preámbulos, considerandos y notas explicativas de los
diversos instrumentos internacionales172 muestra que la armonización
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Como la referencia contenida en el art. 15 del la Convención sobre la ciberdelincuencia examinada supra, II.B.4.b) y c), pp. 208-209.
Para una técnica que expresamente permite márgenes de apreciación, vid., por
ejemplo, la regulación sobre la conservación de datos relativos a las telecomunicaciones: el período de tiempo para la retención, que de acuerdo al instrumento
puede variar de seis meses a dos años, se libra a la determinación de las legislaturas
nacionales. Vid. II.B.3, supra, p. 206 y ss.
Como en el ámbito de las disposiciones relativas a la cooperación internacional.
Como en el ámbito del derecho penal sustantivo y de los poderes de coerción
examinados supra, en II.A y II.B.1, p. 171 y ss. y pp. 200 y ss. Para una explicación
vid. el texto en la parte siguiente.
Cf. U. SIEBER, Memorandum on a European Model Penal Code, en European Journal of Law Reform, 1, 1998-99, pp. 445-471.
Cf. III.B.1, supra, p. 229 y ss.
Cf. III.B.1, supra, p. 229 y ss.
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del Derecho no es un fin en sí misma, sino que sirve a objetivos específicos. Un proceso de armonización tendiente a lograr la persecución
transnacional efectiva, debe cumplir los requisitos de la doble incriminación, proveer la aproximación jurídica necesaria para el funcionamiento fluido del principio de reconocimiento directo y garantizar la
disponibilidad de poderes de coerción análogos tanto en el país requirente como en el requerido. Para este propósito, las reglas mínimas se
consideran suficientes y no se considera necesaria una armonización
de mayor alcance. Además, en el ámbito del Derecho informático sustantivo y procesal, los Estados procuran garantizar ciertas reglas mínimas en los diversos sistemas jurídicos con respecto a los estándares
de derechos humanos, de modo que la cooperación jurídica no se vea
comprometida por violaciones del ordre public o por una tutela insuficiente de los derechos humanos. Por lo tanto, con respecto a las reglas
mínimas, no sólo para la criminalización y los poderes de coerción sino
también para la protección de libertades civiles, podría afirmarse que
los instrumentos mencionados de armonización jurídica en el área de
Derecho informático sustantivo y procesal prevén amplios márgenes de
apreciación.
La previsión clara y expresa de un margen de apreciación puede verse en la directiva sobre la conservación de datos relativos al tráfico,
que requiere el almacenamiento de datos por un período de tiempo
comprendido entre seis meses y dos años. En muchos casos, un margen de apreciación implícito es provisto por una técnica jurídica de
imprecisión, apertura y flexibilidad173, por la admisibilidad de diversas
opciones174, dejando algunas cuestiones sin regular175, permitiendo las
reservas para aspectos cruciales en los que el consenso no pudo alcan-
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Como la referencia del art. 15 del la Convención sobre la ciberdelincuencia,
descripto en II.B.4.b) y c), supra, p. 205 y ss.
En materia de hacking, por ejemplo, se consienten limitaciones a la responsabilidad penal tanto de orden objetivo como subjetivo. Cf. II.A.1, supra, p. 139 y ss.
Como la protección de las libertades civiles en el ámbito del Derecho procesal.
Cf. II.A.4, supra, pp. 188 y ss.
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zarse176, y suprimiendo cuestiones controvertidas del texto principal de
la convención para abordarlas en protocolos adicionales177.
Una aproximación mayor del Derecho se encuentra en algunos de
los instrumentos cuyos objetivos abarcan tanto una mejor persecución
transnacional como también la protección de posiciones jurídicas comunes. En el análisis emprendido aquí, esta aproximación se encontró en
áreas como los derechos de autor, en las cuales se protegen valores comunes y deben definirse por el Derecho civil. Esta amplia armonización
puede también verificarse con respecto a la protección del mercado
interior europeo en las reglas que establecen la responsabilidad de los
prestadores de Internet. En este contexto, la directiva relevante, que
reclama una mayor armonización, ha conducido a la adopción de reglas
similares en todos los Estados Miembros de la Unión Europea178.
En cambio, la aproximación de las normas relativas a la cooperación internacional y a la jurisdicción, analizadas arriba, se basa en el
principio de equivalencia funcional. En estos casos, los instrumentos
internacionales prescriben el objetivo a alcanzar (en este caso, la asistencia recíproca) pero dejando a los Estados Miembros que decidan de
qué modo alcanzarlo. El uso de esta técnica de equivalencia funcional
confirma que la armonización no es un fin en sí misma sino que sirve
a objetivos específicos y que estos objetivos son los que determinan el
grado y la técnica apropiada de armonización.
El difundido uso de estas técnicas “soft” de aproximación del Derecho, así como la adopción de los instrumentos “soft” de carácter no
vinculante supra mencionados, confirman la fuerte posición de los Estados nacionales en los procesos de armonización del Derecho penal
informático. Sus intereses en la conservación de la soberanía nacional
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Como la criminalización de las herramientas de hacking, los límites de edad de las
personas protegidas en materia de pornografía infantil, además de la posesión de
pornografía infantil ficticia. Cf. II.A.1 y 3, supra p. 172 y ss. y p. 183 y ss.
Por ejemplo, la introducción de estándares mínimos de tutela contra los materiales racistas y xenófobos en el texto de la Convención la habrían probablemente
conducido al fracaso. Cf. II.A.3, supra, p. 183 y ss.
Cf. II.A.6, supra.
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impiden una armonización más profunda, al menos cuando ésta no sirve a sus objetivos específicos.

3. Legitimación democrática del Derecho penal
Uno de los problemas principales descriptos en las teorías generales
de los procesos de creación de Derecho global, internacional y transnacional, es la falta de legitimación democrática de las disposiciones
resultantes. Esta falta de legitimación democrática se debe fundamentalmente al hecho de que no hay instituciones democráticas a nivel
internacional, comparables a los parlamentos nacionales, que puedan
adoptar leyes o controlar su aplicación. Además, en los procesos de
coordinación jurídica internacional, los parlamentos nacionales no
controlan los pasos específicos de sus representantes gubernamentales y
sólo pueden a menudo decidir sobre la ratificación de las convenciones
internacionales enteras. Esto puede aparejar déficits en la legitimación
democrática no sólo de la propia legislación supranacional, sino también de las directivas y recomendaciones que limitan la libertad de los
parlamentos nacionales a decidir sobre los contenidos de sus propias
leyes179.
En las áreas de Derecho penal informático analizadas supra, el problema de la legitimación democrática no ha causado serios problemas.
Esto se debe a que no se han creado normas penales supranacionales y a
que —con excepción de las directivas de la UE— la armonización se ha
alcanzado fundamentalmente a través de mecanismos soft como reco-
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A. V. BOGDANDY, Globalization and Europe: How to Square Democracy, Globalization and International Law, en European Journal of International law, 15, 2004,
pp. 885-906; B. SCHÜNEMANN, Fortschritte und Fehltritte in der Strafrechtspflege
der EU, en Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, 2004, pp. 193-209; P.L. LINDSETH,
Democratic Legitimacy and the Administrative Character of Supranationalism:
the example of the European Community, en Columbia Law Review, 99, 1999,
pp. 628-738; K. LÜDERSSEN, Europäisierung des Strafrechts und gubernative Rechtssetzung, en Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, 2003, pp. 71-84 (71, 74, 84);
A. PETERS, European Democracy after the 2003 Convention, en Common Market
Law Review, 41, 2004, pp. 37-85.
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mendaciones y convenciones que no prevén procedimientos sancionatorios ni controles de implementación (que podrían ejercer presión por
los procesos de “nombrar y avergonzar”, por ejemplo). Además, en las
áreas jurídicas analizadas, las presiones indebidas sobre los parlamentos
nacionales fueron y son aún más limitadas por el contenido de los diversos instrumentos internacionales, en particular por medio de las técnicas jurídicas de la imprecisión, la apertura y la flexibilidad180, por la
admisibilidad de diversas opciones181 o bien dejando ciertas cuestiones
sin regular182, admitiendo reservas en relación con cuestiones cruciales
en las que no pudo alcanzarse el consenso183 y suprimiendo los aspectos
controvertidos del texto principal de las convenciones abordándolas
en protocolos adicionales184. No obstante, en particular respecto de las
directivas de la UE y de las convenciones vinculantes, la legitimación
democrática de las leyes nacionales en el ámbito de estudio se pone en
duda por el hecho de que el contenido de los diversos instrumentos
internacionales y, por ende, de la legislación nacional resultante, están
predeterminados por organizaciones que carecen de legitimación democrática y que son fuertemente influenciadas por los representantes
de los gobiernos —a menudo a través de procesos a puertas cerradas que
no son transparentes.
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Como por ejemplo, respecto al período de conservación de los datos relativos a las
telecomunicaciones, que de acuerdo al instrumento internacional puede variar de
seis meses a dos años, es librado a la determinación de las legislaturas nacionales.
Cf. II.B.3, supra, p. 206 y ss.
En materia de hacking, por ejemplo, son consentidas limitaciones a la responsabilidad penal tanto de orden objetivo como subjetivo. Cf. II.A.1, supra, p. 172 y
ss.
Como la protección de las libertades civiles en el ámbito del derecho procesal. Cf.
II.A.4, supra, p. 188 y ss.
Como la criminalización de las herramientas de hacking, los límites de la edad de
las personas protegidas en materia de pornografía infantil, además de la posesión
de pornografía infantil ficticia. Cf. II.A.1. y 3., supra, p. 172 y ss. y 183 y ss.
Por ejemplo, la introducción de estándares mínimos de tutela contra los materiales racistas y xenófobos en el texto de la Convención la habrían probablemente
conducido al fracaso. Cf. II.A.3, supra, p. 183 y ss.
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4. El monopolio estatal de la ley penal y la pluralidad de los instrumentos internacionales
En las áreas del Derecho civil y administrativo, la teoría general de
los procesos normativos en la era de la globalización describe una fragmentación general del Derecho. Según esta teoría, la unidad del orden
jurídico internacional es desafiada por los regímenes autónomos elaborados por redes de cooperación técnicamente especializadas (también
constituidas de actores no estatales) y por los regímenes de los tratados
internacionales especiales. Este proceso de fragmentación condujo a
la creación de diferentes —a menudo contradictorias— “constituciones” y regulaciones que hacen irreductiblemente pluralista al mundo
global185. Este artículo no puede indagar el alcance en el que estas afirmaciones, y en particular las teorías subyacentes186, son aplicables en el
ámbito del Derecho penal (general o informático). Sin embargo, analizará la estructura pluralista de las disposiciones resultantes y de sus
consecuencias, en particular con respecto a las posibles colisiones en el
microcosmos del Derecho penal informático.
Este análisis de la estructura pluralista del Derecho penal informático iluminará algunas distinciones específicas de la estructura internacional y de la fragmentación del Derecho penal. Debido fundamentalmente al principio nullum crimen sine lege y a la fuerte influencia de
la soberanía nacional, las regulaciones internacionales en el área de la
ciberdelincuencia no contienen normas con sanciones penales ni admi-
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E. DENNINGER, Vom Ende nationalstaatlicher Souveränität in Europa, en Juristenzeitung, 2000, p. 1121; P. M. DUPUY, International law: Torn between Coexistence,
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Diversification and Expansion of International Law, Asamblea General de las
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Legal Unity in the Fragmentation of Global Law, en Michigan Journal of International Law, 25, 2004, pp. 999-1046; M. KOSKENNIEMI – P. LEINO, Fragmentation of
International Law? Postmodern Anxieties, en Leiden Journal of International Law,
15, 2002, pp. 553-579.
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nistrativas de aplicación directa (que pueden encontrarse —como una
excepción a la regla general— en el campo del Derecho penal internacional)187. A nivel internacional, una pluralidad de regulaciones demandan o recomiendan la armonización de la legislación penal nacional. En
diversas áreas hay recomendaciones paralelas, por ejemplo, del Consejo
de Europa, de la Unión Europea, de la OCDE. Este paralelismo tiene
sus puntos positivos: Facilita el desarrollo de reglas especializadas por
materias y regiones, permite la participación de los diversos actores,
promueve la coordinación regional de los instrumentos nacionales, estimula la competencia para mejores soluciones, mantiene actualizadas
las soluciones resultantes y consiente la adaptación de los instrumentos
internacionales a las necesidades y acuerdos de las diversas comunidades internacionales. Sin embargo, no garantiza la implementación de
las respectivas propuestas y también lleva a preguntarse si los diversos
instrumentos internacionales superpuestos son coherentes entre sí o si
son factibles las colisiones entre ellos o entre las diversas normas penales nacionales188.

D) Posibles conflictos normativos entre las diversas disposiciones
En las áreas del Derecho civil y administrativo, la teoría general de
los procesos normativos en la era de la globalización, describe grandes
conflictos entre los diversos regímenes jurídicos fragmentados en el sistema de Derecho internacional: Este tipo de discordia normativa es
intrínseca al Derecho internacional189. En el campo del Derecho penal,
187

188

189

El presente estudio no puede investigar si lo mismo es válido en el área de los
delitos informáticos con respecto a las normas principales (Verbotsnormen) que
están en la base de las normas subsidiarias (Sanktionsnormen) de Derecho penal.
Con respecto a la pluralidad de normas penales a nivel nacional y la colisión
entre ellas, vid. III.D.3, infra, pp. 254-255.
A. FISCHER-LESCANO – G. TEUBNER, Regimekollisionen, Frankfurt am Main,
Suhrkamp, 2006; International Law Commission, Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law, Asamblea General de las Naciones Unidas, Report A/CN.4/L.682 del
13.4.2006, No. 486.
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un ejemplo de este conflicto puede encontrarse en materia de legislación antiterrorista, cuyas sanciones recientemente aprobadas colisionan con la libertad civil y el Estado de derecho190. Como se mencionara
antes, este capítulo no puede analizar si, y en qué medida, este proceso
de fragmentación también tiene lugar en el ámbito del Derecho penal, puesto que ello requeriría una investigación normativa, empírica y
teórica mucho más amplia que la que puede realizarse aquí. Es posible,
sin embargo, analizar las consecuencias de los diversos niveles de regulación y fragmentación en los procesos de armonización con respecto
a posibles conflictos entre las diferentes regulaciones en el ámbito del
Derecho penal informático. Una de las conclusiones de este análisis es
que tales conflictos entre los diversos regímenes jurídicos no revisten
un rol relevante en el ámbito del Derecho penal.

1. Evitación de conflictos normativos a nivel internacional
A nivel internacional, el análisis precedente relativo a las convenciones internacionales y otros instrumentos ha demostrado que las diversas
organizaciones internacionales han emprendido esfuerzos notablemente similares y han alcanzado resultados semejantes en sus intentos de
armonizar el Derecho penal informático. Esto incluye los instrumentos
desarrollados por el Consejo de Europa, la Unión Europea, la OCDE,
la ONU, y la OMPI, así como también los de actores adicionales no
mencionados antes debido a su influencia mínima. Se podía esperar que
esta pluralidad de instrumentos internacionales evidenciara resultados
contradictorios o condujera a tensiones. En la práctica, no obstante,
no hay graves contradicciones entre los diversos instrumentos inter-

190

Cf. Tribunal de Primera Instancia, 21 de septiembre de 2005, T-315/01, Kadi,
en Rec. 2005, vol. II, p. 3649; T-306/01, Yusuf, en Rec. 2005, vol. II, p. 3533;
U. HALTERN, Gemeinschaftsgrundrechte und Antiterrorma nahmen der UNO,
en Juristenzeitung, 2007, pp. 537-547; K. SCHMALENBACH, Normentheorie vs. Terrorismus: Der Vorrang des UN-Rechts vor EU-Recht, en Juriszeitung, 2006, pp.
349-353.
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nacionales y sólo cierta tensión genérica191. Este resultado se debe a un
determinado número de razones.
El hecho de que las iniciativas promovidas por las organizaciones
internacionales en el ámbito del Derecho penal informático abordaran
varios aspectos diferentes, jurídicamente no relacionados del Derecho penal, es parte de la explicación de la situación relativamente armoniosa
del Derecho penal informático. Una consecuencia de esta amplitud de
la regulación es que —a pesar de cierta interrelación de las cuestiones
reguladas— los instrumentos son lo suficientemente independientes
unos de otros para que, en varios casos, resulten imposibles las contradicciones y tensiones entre ellos.
En tanto que los diversos instrumentos regulan las mismas cuestiones,
la ausencia de conflicto se debe fundamentalmente a la coordinación
(informal) entre las organizaciones involucradas, muchas de las cuales
utilizaron como base de sus trabajos los resultados previos de otras organizaciones192. Éste es el caso, por ejemplo, de la Convención sobre
ciberdelincuencia del Consejo de Europa193. La fuerte influencia de los
representantes de los gobiernos en la mayoría de las iniciativas —antes
mencionadas— podría haber cumplido una función estabilizadora, que
evitara que los diversos actores produjeran resultados descoordinados o
contradictorios. Los resultados contradictorios se evitaron también por
el hecho de que varias organizaciones confiaron en buena medida en
los mismos expertos, quienes después de haber trabajado para diversas
organizaciones en París (OCDE), Estrasburgo (CoE) y Bruselas (UE),
no sólo habían compartido estas experiencias comunes sino que también habían desarrollado posiciones comunes y relaciones personales
191

192
193

Cf. International Law Commission, Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law,
Asamblea General de las Naciones Unidas, Report A/CN.4/L.682 de 13 de abril
de 2006, Nº 25. Esta propuesta emplea una amplia noción del término “conflicto”, tratándolo como una situación en la cual dos reglas o principios sugieren
diferentes maneras de tratar un determinado problema. Sin embargo, el mismo
texto distingue entre «contradictions» (conflictos reales entre normas) y «tensions»
(diversas tendencias en cuanto a cómo abordar un problema).
Vid. en particular II.A.1, supra, p. 172 y ss.
Cf. II.A.1.b), supra, p. 172 y ss.
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estrechas. Además, una serie de diferencias entre los instrumentos de
las diversas organizaciones internacionales que tratan las mismas cuestiones, puede explicarse por el hecho de que los instrumentos fueron
adoptados en momentos diferentes y en que las condiciones tecnológicas y criminológicas están en constante cambio. Hay, no obstante,
algunas cuestiones por las cuales la criminalización más amplia que se
encuentra en algunos de estos instrumentos, parece basarse en nociones diferentes sobre lo que debería ser criminalizado. Por lo general,
puede afirmarse que las propuestas de la UE requieren una criminalización más amplia en ciertas áreas, que aquella que demandan las propuestas del Consejo de Europa. El enfoque de la UE orientado a una
criminalización más amplia resulta evidente, por ejemplo, si se compara la disposición de la Directiva europea en la controvertida materia
de la conservación de datos, con las disposiciones sobre quick freeze
adoptadas por el Consejo de Europa194. Lo mismo puede verse en los
instrumentos internacionales sobre pornografía infantil, que criminalizan conductas de una forma mucho más amplia que las propuestas del
Consejo de Europa195; no obstante, recientemente, la Convención sobre
la Protección de los Menores contra la Explotación y el Abuso Sexual también prevé una criminalización más amplia196. Sin embargo, este tipo
de criminalización más amplia o de poderes de coerción más intrusivos
adoptados por una organización, no pueden considerarse una distorsión
o tensión grave, puesto que las uniones económicas y políticas deben
tener la libertad de alcanzar acuerdos más estrechos en el área de la
armonización jurídica197.
Los conflictos entre instrumentos relativos a cuestiones diversas, pero
relacionadas jurídicamente —desarrolladas por las mismas o por diferentes instituciones— fueron prevenidos por medio de fórmulas de redac194
195
196
197

Cf. II.B.1 y 3, supra, p. 200 y ss. y p. 206 y ss.
Cf. II.A.3.b), supra, pp. 183-184.
Cf. II.A.3.b), supra, pp. 183-184.
Esto es válido también con respecto a la relación entre los procedimientos de
quick freeze de la Convención sobre Cibercriminalidad del Consejo de Europa y
la Directiva de la UE sobre conservación de datos, porque —a pesar de las numerosas analogías funcionales de estos instrumentos— no compiten ni se excluyen
entre sí, sino que se complementen el uno al otro. Vid. III.D, supra, p. 247 y ss.

EL CONTROL DE LA COMPLEJIDAD EN EL CIBERESPACIO …

251

ción implícita o el uso de “cláusulas generales” en las convenciones y
recomendaciones. Un ejemplo de esta “técnica de la no-solución” de
cuestiones difíciles es la referencia general del art. 15 de la Convención
sobre ciberdelincuencia al Convenio Europeo de Derechos Humanos y
al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones
Unidas. Esta referencia fue diseñada para cumplir con la tarea de resolver los difíciles problemas que surgen cuando los intereses en la seguridad deben equilibrarse con las libertades civiles en el área compleja de
las investigaciones informáticas198. Sin embargo, como se mostró más
arriba, la redacción del art. 15 no puede resolver por completo estos
problemas con respecto a los países que no han aceptado las obligaciones de los instrumentos a los que el artículo hace referencia. Por lo
tanto, las tensiones en este contexto sólo pueden evitarse rechazando
el acceso de estos países a la Convención199. En lo que concierne a la
materia de la protección de datos, aparecen tensiones más graves entre
los diversos instrumentos del Consejo de Europa, la Unión Europea y
las Naciones Unidas, por un lado, y la Directiva sobre conservación
de datos de 2006, por el otro200. Sin embargo, también en este ámbito, la vaguedad de los instrumentos no permite la aparición de claras
contradicciones. De forma similar, en lo que concierne al equilibrio
entre la seguridad y la libertad, la vaguedad contribuye a evitar claras
contradicciones entre la legislación penal sobre contenidos ilegales y el
derecho a la libertad de expresión201.
Por lo tanto, la pluralidad de instrumentos internacionales en materia informática, adoptados por diversas organizaciones, prevé un alto
grado de diversificación en la elaboración de normas internacionales,
sin causar —actualmente— graves contradicciones a nivel internacional. La aparición de regímenes basados en tratados especiales, no
ha comprometido aún la seguridad jurídica ni la previsibilidad a nivel

198
199

200
201

Cf. II.B.4, supra, p. 208 y ss.
Art. 37 de la Convención sobre Cibercriminalidad. Cfr. II.A.1 y B.4, supra, p. 139
y ss. y 208 y ss.
Cf. II.B.3 y III.A.1, supra, p. 206 y ss. y pp. 224-225.
Cf. II.A.5, supra, p. 194 y ss.

252

ULRICH SIEBER

institucional202. Sin embargo, en algunas áreas, existen por lo menos
algunas tensiones con respecto a los instrumentos generales que protegen las libertades civiles (en particular, la intimidad) y los instrumentos
específicos que posibilitan una persecución efectiva del delito203. Además, no se pueden excluir conflictos más severos para el futuro si, por
ejemplo, la Unión Europea y el Consejo de Europa decidieran regular
ciertas cuestiones (como los derechos humanos) en mayor detalle, o
bien hicieran un mayor uso de las cláusulas de subsidiariedad para los
instrumentos del Consejo de Europa. Esto podría requerir el desarrollo
de reglas, métodos y técnicas para abordar tales situaciones de conflicto204.

2. Evitación de conflictos normativos entre el nivel internacional
y el nivel nacional
Los conflictos normativos entre el nivel internacional y el nacional fueron también prevenidos, en mayor parte, por las técnicas de imprecisión, apertura, y flexibilidad, sintetizadas arriba, es decir, aceptando
más de una solución a un problema particular, dejando ciertas cuestiones sin regular, consintiendo la interposición de reservas en relación
con cuestiones cruciales en las que no fuera posible alcanzar consenso
y eliminando las cuestiones más controvertidas del texto principal de
la convención para abordarlas en protocolos adicionales205. La probabilidad de conflicto fue también reducida por el simple hecho de que los

202

203

204

205

Cf. International Law Commission, Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law,
Asamblea General de las Naciones Unidas, Report A/CN.4/L.682, de 13.4.2006,
No. 492.
Sin embargo, esta situación a nivel internacional no es muy diferente de la tradicional situación a nivel nacional.
Cf. International Law Commission, Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law,
Asamblea General de las Naciones Unidas, Report A/CN.4/L.682, de 13.4.2006,
No. 493.
Cf. III.C.4, supra, pp. 246-247, por ulteriores referencias.
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países cuyas leyes fueran incompatibles con una convención determinada, no la han firmado o ratificado206.
También contribuyeron a la limitación de las controversias entre
los instrumentos internacionales de armonización y las leyes nacionales, dos factores adicionales: Primero, la mayoría de los instrumentos
estudiados carecen de fuerza ejecutiva, y segundo, la inobservancia de
la mayoría de los instrumentos en materia informática arriba mencionados, no acarrea la imposición de sanciones. Además, para la mayor
parte de los instrumentos internacionales en materia informática, no
hay estudios de implementación o procesos de control, como por ejemplo, un proceso de evaluación por pares con mecanismos de nombrar y
avergonzar (naming and shaming), que podrían ejercer presión sobre los
Estados nacionales que no cumplieran con sus compromisos. Resulta
evidente que esta ausencia de mecanismos de implementación evita
conflictos a nivel práctico207.
En lo que concierne a los ciudadanos, la profusión y complejidad de
los varios instrumentos de las diversas organizaciones internacionales
resultan compensadas por el evidente hecho de que los instrumentos
aquí discutidos no se aplican a los individuos. Los ciudadanos sólo son
alcanzados y obligados por las reglas de Derecho penal nacional, que
ofrecen las garantías tradicionales del principio de legalidad y de la —al
menos formal— legitimación democrática.

206

207

No obstante, es evidente que los problemas más serios se presentarán respecto de
las directivas vinculantes y las decisiones marco de la Unión Europea. Por ejemplo, podrían surgir conflictos en lo concerniente a la relación entre la Directiva
sobre conservación de datos de la CE, por un lado, y el Derecho constitucional o
el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, por el
otro. Vid. II.B.3, supra, pp. 206-207.
En el futuro, la adopción de tales procesos podría ejercer presión sobre los Estados
Miembros e incrementar los conflictos, pero también podría ayudar a mejorar la
implementación de los instrumentos internacionales en materia informática.
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3. Permanencia de conflictos entre los sistemas jurídicos nacionales
No hay panaceas para la coordinación de los diferentes sistemas de
Derecho penal. Por lo tanto, surge la pregunta: ¿A qué costo debe alcanzarse la armonización entre el nivel internacional y el nacional? La
respuesta es simple: El precio a pagar por la armonía entre estos dos
niveles es la posibilidad de distorsiones y tensiones en el área de la cooperación internacional causadas por la falta de armonización entre los
sistemas jurídicos nacionales en ámbitos específicos208. Las distorsiones
son posibles, por ejemplo, como resultado de cuestiones no resueltas en
materia de doble incriminación o porque un Estado requerido carece
de fundamentos legales para el ejercicio de poderes de coerción específicamente en materia informática, como una investigación online,
necesarios para la asistencia mutua.
Una falta de armonización puede ser causada no sólo por la vaguedad
y la falta de regulación, antes discutidas, sino también por el carácter
no vinculante y por la falta de sanciones en diversos instrumentos. Otra
causa de la armonización incompleta es el hecho de que la tecnología cambia tan rápidamente que las organizaciones internacionales no
pueden mantenerse actualizadas (por ejemplo, en la legislación sobre
spam, investigaciones online y sobre la instalación de programas de keylogging)209. En una materia tan compleja, las dificultades experimentadas por las organizaciones internacionales en sus intentos de adaptarse
rápidamente a los cambios tecnológicos son exacerbadas por el hecho
de que, una vez alcanzado el consenso internacional —siguiendo a menudo negociaciones contenciosas— y adoptada una convención, no es
fácil reunir a los miembros que intervinieron en su redacción, después
de apenas un breve período de tiempo y comenzar nuevamente todo el
proceso. El consecuentemente débil rol de las posiciones centralizadas
208

209

Sobre la pluralidad y las colisiones a nivel nacional, vid. N. BOISTER, Transnational Criminal Law?, en European Journal of International Law, 14, 2003, pp. 953976; G. HEINE, Die Strafrechtswissenschaft vor den Aufgaben der Zukunft, en A.
ESER – W. HASSEMER – B. BURKHARD (eds.) – Die deutsche Strafrechtswissenschaft vor
der Jahrtausendwende, Munich, C. H. Beck, 2000, pp. 397-410.
Cf. II.A.1 y B.1, supra, p. 172 y ss. y p. 200 y ss.
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y los persistentes conflictos entre los sistemas jurídicos nacionales, son
características importantes del modelo de cooperación transnacional
aplicado al ámbito del Derecho penal informático.

E) Los modelos aplicados de cooperación y armonización transnacional
1. Modelos de cooperación tradicional con fuerte predominio estatal
En la búsqueda de una teoría general de la armonización del Derecho penal y el desarrollo del Derecho transnacional, pueden identificarse dos modelos principales de cooperación y procesos de armonización. Éstos son el modelo del Derecho penal supranacional (que
requiere legislación uniforme) y el modelo de la cooperación entre los
diversos sistemas penales nacionales (que sólo requiere un cierto grado
de armonización)210.
En el ámbito del Derecho penal informático analizado en este capítulo, los procesos de armonización se caracterizan por el hecho de que,
a pesar del carácter global de la ciberdelincuencia, los diversos procesos
de coordinación no han conducido ni a un Derecho penal supranacional ni a organizaciones supranacionales especializadas u organizaciones
internacionales responsables de la aplicación del Derecho penal informático. Por lo tanto, el modelo dominante de cooperación transnacional y de armonización en el ámbito del Derecho penal informático,
ha sido el de la cooperación gubernamental basado en procedimientos
“soft” de carácter no vinculante y en técnicas “soft” de armonización
desarrolladas en numerosas organizaciones internacionales. Esto significa que el poder decisivo en el área de la legislación informática y en la
aplicación de la ley estuvo y continúa estando en manos de los Estados
nacionales, aunque es ejercido por grupos de representantes gubernamentales e influenciado por las organizaciones internacionales.

210

Cf. U. SIEBER, Grenzen des Strafrechts, en Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, 119, 2007, pp. 1-68 (10-16).
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El predominio de los Estados nacionales puede verse claramente en
el ejercicio de todos los poderes en materia penal, cuyo examen resulta
esencial para la evaluación de los procesos de armonización en curso:
– La sanción de legislación penal (sustantiva y procesal) en el área
del Derecho penal informático estuvo y está —al menos formalmente— en las manos de los Estados nacionales, de forma exclusiva. Esto no es diferente para otras áreas del Derecho penal y
administrativo penal, en las que la legislación supranacional en
todas estas áreas sólo raramente juega un rol, como por ejemplo,
en la sanción del Derecho penal internacional, en algunas resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y en el Derecho
administrativo penal supranacional de la UE.
– La aplicación del Derecho penal es también generalmente exclusiva de los Estados nacionales. Algunas excepciones a esta regla,
que no están asociadas específicamente con la aplicación del Derecho penal informático pueden encontrarse, sin embargo, en
instituciones supranacionales como Europol, Eurojust, EDRN,
las cortes internacionales y algunas organizaciones internacionales que evalúan la implementación internacional del Derecho
(y posiblemente influencian por medio de los procesos de “nombrar y avergonzar”). Sin embargo, ninguno de estos elementos
de governance internacional o supranacional opera en el campo
del Derecho penal informático211. Incluso el Centro de Delitos
de Alta Tecnología de Europol, hasta el momento no ha investigado sitios Web ilegales, limitándose a coordinar las (supuestamente paralelas) investigaciones conducidas por los Estados
nacionales. Actualmente, no hay procesos de control relativos a
la implementación o instrumentos internacionales en el ámbito
del Derecho penal informático (a diferencia de lo que sucede en
materia de legislación anti-lavado de dinero y anti-corrupción).

211

El Centro de Delitos de Alta Tecnología de Europol y el Grupo de Trabajo sobre Alta
Tecnología del G8 tienen solamente una estructura de cooperación. El Comité
encargado de desarrollar las funciones indicadas por el art. 46 de la Convención
sobre la ciberdelincuencia no ha creado aún un proceso de implementación.
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Es un dato sorprendente, puesto que dado el carácter transnacional de la ciberdelincuencia, habría buenas razones para desarrollar actividades similares a aquellas en curso en las áreas del
blanqueo de capitales (como el GAFI), corrupción (donde el
grupo privado Wolfsberg es muy activo) y fraude en la Comunidad Europea (a propósito del cual se está dando una intensa
discusión sobre las funciones de la OLAF, sobre una Fiscalía Europea y otras actividades supranacionales)212. La continuación
del enfoque dominante de cooperación nacional en el ámbito de
la ciberdelincuencia podría derivarse del hecho de que las cuestiones relevantes son nuevas y extremadamente complejas, una
característica que predispone a los Estados nacionales a ser cautelosos y reticentes a ceder soberanía nacional en esta área difícil
de evaluar.
– Actualmente, por lo tanto, los instrumentos internacionales y
nacionales se ocupan sólo de la coordinación de los procesos legislativos nacionales. Sin embargo, el presente análisis muestra que incluso en esta materia la influencia de los gobiernos nacionales es
dominante dentro de las organizaciones internacionales o supranacionales competentes (a excepción en parte de la UE). A este
nivel de cooperación internacional, las organizaciones internacionales (secretariados, expertos) juegan un cierto rol y también
emerge la influencia de la industria en algunas áreas específicas
del Derecho internacional informático. La fuerte posición de
los Estados nacionales puede también verse en los mecanismos
“soft” de armonización del Derecho penal, los cuales —excepto
en la UE— no son vinculantes y no contienen sanciones o mecanismos de implementación o control a nivel internacional y
utilizan en muchas áreas técnicas “soft” de aproximación jurídica.

212

Cf. infra, M. PIETH, parte I, capítulo VII; C. SOTIS, parte I, capítulo VIII, pp. 294
y 331.
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2. Coordinación pluralista por parte de una multitud de organizaciones e instrumentos internacionales
En lo que concierne a la coordinación del Derecho nacional, el modelo dominante de cooperación intergubernamental en el área del Derecho penal informático se basa en un enfoque pluralista que involucra
diversas organizaciones que han desarrollado numerosos instrumentos.
Sin embrago, esto crea un alto grado de diversidad entre los distintos
instrumentos internacionales de armonización del Derecho penal y coordinación de procedimientos. De ello resulta una serie de refuerzos
a través de instrumentos internacionales que se asemejan más a una
perspectiva de red que a un orden piramidal. En el ámbito de los instrumentos internacionales sobre informática, no obstante, la participación
de actores múltiples no ha acarreado graves contradicciones sino sólo
ciertas tensiones entre los instrumentos de protección de derechos humanos (en particular, de la tutela de la intimidad) y aquellos relativos
a la reforma del procedimiento penal y de la obligación de conservar
datos. Además, los numerosos instrumentos internacionales presentan
un alto grado de complejidad, tanto como de falta de transparencia y
claridad. Ésta es una consecuencia típica del modelo de cooperación.
Pueden encontrarse tensiones y contradicciones más graves, no obstante, entre los sistemas jurídicos nacionales, que están armonizados sólo
en cierto grado.

3. Relaciones entre los diversos factores
A la luz del análisis precedente, se puede afirmar que existen relaciones estrechas entre los actores dominantes, sus intereses, los instrumentos de armonización y las técnicas de aproximación en los procesos
de armonización, así como con el modelo dominante de cooperación
transnacional: Los representantes de los gobiernos promueven el modelo de cooperación y el modelo de cooperación, a su vez, recompensa a los gobiernos con una fuerte posición que les permite proteger su
soberanía y rechazar tanto la armonización considerada excesiva como el desarrollo de instrumentos supranacionales. Es posible entonces
explicar el dominio de los actores gubernamentales y de los intereses
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estatales, los específicos de los procesos de armonización y el modelo de
cooperación centrado en el Estado en materia de Derecho penal informático, sobre la base de consideraciones históricas y de poder político:
El proceso de armonización en el Derecho penal, un ámbito dominado
por nociones de soberanía nacional, fue iniciado por los gobiernos nacionales y por organizaciones dominadas por los Estados y estos actores
han contribuido conjuntamente al desarrollo de un proceso de armonización que se auto-perpetúa, en el cual la influencia primordial fue
la de la comunidad de Estados. Esta influencia dominante de los gobiernos se acompaña de la identificación de los actores (gubernamentales) principales y de los principales intereses (gubernamentales) en
la persecución del delito. La influencia estatal dominante y el modelo
de cooperación estatal tradicional explican también el uso frecuente
de instrumentos “soft” de armonización (en particular, no vinculantes
y/o no ejecutables). Lo mismo puede decirse con respecto a las técnicas “soft” de aproximación jurídica antes analizadas. La armonización
no es un fin en sí misma. En el modelo de cooperación, el objetivo
central es la persecución internacional del delito, que sólo requiere la
armonización de un mínimo de reglas de Derecho sustantivo y procesal,
una equivalencia funcional de normas de cooperación internacional;
una armonización más amplia sólo es necesaria para la protección de
intereses comunes nuevos (en particular en el área del Derecho civil y
administrativo)213.
Por lo tanto, el modelo actual de cooperación dominado por el Estado y los correspondientes procesos y técnicas “soft” de armonización
podrían cambiar sólo si se revelasen incapaces de lidiar con grandes
problemas, circunstancia que obligaría a los Estados a aceptar una armonización y cooperación más amplia. Además, la situación podría
cambiar si entraran en escena un grupo de Estados influyentes o actores
poderosos no-estatales, o una institución internacional dotada de propias competencias, poder político y mayor independencia de los Estados nacionales214. Los futuros procesos de armonización y cooperación
213
214

Cf. III.C.2, supra, p. 240 y ss.
Tal cambio (en particular, combinado con una mejor comprensión de los problemas inherentes a la criminalidad informática) podría conducir a iniciativas en
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en el ámbito de la ciberdelincuencia, por tanto, dependen en buena
medida de una evaluación empírica de los actuales esfuerzos y de sus
resultados prácticos.

IV. EVALUACIÓN Y PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO
Hasta el momento, el modelo soft y pluralista de cooperación estatal dominado por los gobiernos pero apoyado e influenciado por organizaciones internacionales, ha probado ser parcialmente exitoso en la
compleja materia del Derecho penal informático. En el área europea,
en particular, el proceso de armonización muestra resultados altamente
positivos relativos a la esfera fundamental de la legislación sobre ciberdelincuencia: Las normas penales sustantivas (en particular, aquellas
que protegen la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de
los sistemas informáticos) han sido armonizadas en un grado considerable, especialmente en lo concerniente a los delitos más graves. Con
respecto a los problemas complejos de los poderes de coerción en el
contexto informático, el Consejo de Europa ha desarrollado también
soluciones satisfactorias en la Convención sobre la ciberdelincuencia,
dando un importante paso frente al desafío de crear nuevos y específicos poderes de coerción relativos a la informática. Resultados igualmente loables fueron alcanzados por la Unión Europea con respecto a
la responsabilidad de los prestadores de Internet. Se trata de resultados
de inmenso valor práctico que no son puestos en duda a causa de las
—pequeñas— diferencias entre las propuestas del Consejo de Europa y
las de la Unión Europea.
Por otra parte, hay también vacíos de armonización en cada uno de
los órdenes jurídicos nacionales que no han sido exitosamente abordados por medio de los largos —actualmente utilizados— modelos de
cooperación “soft”, que carecen de mecanismos de control y ejecución.
materia de armonización del Derecho penal de la informática análogas a las vistas
en las áreas del blanqueo de capitales, corrupción, terrorismo, fraude comunitario
e incluso criminalidad internacional. Cf. III.B.1, supra, p. 228 y ss.
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Además, pese a los notables resultados alcanzados por medio de la asistencia técnica para la implementación, provista por organizaciones internacionales a Estados no-Miembros, la ratificación y la implementación de convenciones internacionales que abordan cuestiones relativas
al ciberespacio global están concentradas (y muchas veces limitadas) al
nivel regional, en particular dentro de Europa. Como consecuencia, el
objetivo de prevenir el desarrollo de paraísos para la criminalidad informática por medio de la aproximación del Derecho penal sustantivo
y procesal nacional y el Derecho de cooperación, está aún lejos de ser
alcanzado. Sólo el tiempo podrá decir si las nuevas iniciativas internacionales así como la apertura de la Convención sobre ciberdelincuencia a Estados no-Miembros y la asistencia técnica para la implementación provista por diversas organizaciones internacionales, resolverán el
problema de la armonización o si serán necesarios esfuerzos adicionales
para complementar las actividades ya en desarrollo.
Por lo tanto, no es posible una evaluación final de los actuales procesos de armonización en el ámbito de la legislación informática sin
un estudio de implementación y un análisis empírico más detallado de
la situación concreta. Por ende, es demasiado temprano para juzgar si
el modelo actual de cooperación pluralista debe continuar en la forma
presente o si son necesarios nuevos modelos y formas de cooperación.
Sin embargo, hay buenas razones para dar por lo menos un paso más y
complementar el modelo actual de cooperación pluralista con algunos
elementos de governace internacional o supranacional en el ciberespacio (como procesos de control de la legislación y de la aplicación de la
ley, intermediarios internacionales para la cooperación, equipos para
la investigación conjunta, procedimientos comunes para la determinación de la jurisdicción y la creación de instituciones competentes en
materia resolución de conflictos de jurisdicción y control internacional
conjunto de Internet). Por lo menos al inicio, dichos nuevos elementos
de governance internacional o supranacional no deberían basarse fundamentalmente sobre valores comunes sino en la necesidad práctica de
controlar el delito en el complejo ciberespacio global. En este proceso
de cooperación, los nuevos mecanismos deben no sólo reflejar objetivos
de control eficiente del delito, sino también requerir la protección efectiva y la armonización de las libertades civiles. Además, deberá prestar-
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se más atención a la legitimación democrática de estos nuevos instrumentos e instituciones. Al final, y tras un período de cooperación tan
elevada, el ciberespacio global con su miríada de oportunidades para
la criminalidad transnacional, debería ser considerado un patrimonio
común de la humanidad y podría convertirse en un modelo para nuevos
métodos de governance internacional y control del delito.

CAPÍTULO VI

¿Una aproximación armonizada
para combatir el terrorismo
internacional? Un Camino a Seguir
Naomi NORBERG
SUMARIO: I. Armonización normativa: el sistema antiterrorista de las Naciones Unidas. II. Armonización de facto de las prácticas punitivas. A)
Detención de acuerdo al procedimiento penal. B) Detenciones administrativas y expulsión de extranjeros. III. Interacciones práccticas: armonización por intercambio cultural multinivel. IV. El régimen internacional
antiterrorista: un sistema complejo, incompleto e inconsistente. A) Factores relevantes para armonizar el régimen antiterrorista. B) Los actores
del cambio: actores públicos y privados de la armonización. C) Procesos de
integración: armonización vertical, discontinuidad sectorial. D) Validez de
la presente armonización.

1. En 1985 Luis Posada Carriles escapó de una cárcel venezolana
donde estaba esperando el juicio por el atentado —nueve años antes— a un avión cubano que tuvo como resultado la muerte de las 73
personas del vuelo. También implicado en un atentado terrorista en
Washington DC en 1976 y en el intento de asesinato de Fidel Castro
en 2000, Posada fue arrestado en los Estados Unidos en mayo de 2005.
Venezuela pidió la extradición y Posada solicitó asilo. A pesar de la
presión de los congresistas1, la administración Bush, quizá por lealtad a
los votantes anticastristas de Florida, denegó la extradición2.
1

2

Ver “Carta al Fiscal General González sobre Luis Posada Carriles” (http://kucinich.
house.gov/News/DocumentSingle.aspx?DocumentID=62722, visitada el 20 de abril
de 2007).
Posada retiró su petición de asilo, pero aparentemente solicitó la nacionalidad.
A finales de septiembre de 2005, se denegó la deportación de Posada a Venezuela

264

NAOMI NORBERG

2. El caso Posada pone de manifiesto la falta de armonización normativa entre los Estados para combatir el terrorismo. Estos casos frustran la finalidad del régimen convencional establecido bajo los auspicios de las Naciones Unidas y sus agencias independientes: un régimen
que hasta hace poco buscaba “combatir el terrorismo sin definirlo”3. Los
esfuerzos por lograr un acuerdo sobre una definición completa de terrorismo se materializaron en la década de los noventa y se retomaron tras
la secuela de los ataques de Al Qaeda en el World Trade Center, el 11
de septiembre de 2001. Sin embargo, la armonización de tal definición
permanece aún incompleta. A pesar de los continuos desacuerdos en
una definición general, los Estados parecen estar de acuerdo en cómo
responder al terrorismo: A través de prácticas represivas que no están
relacionadas solamente con el terrorismo. Las detenciones y políticas
inmigratorias se han vuelto cada vez más severas desde el 11 de Septiembre, profundizando la grieta entre el antiterrorismo y el sistema de
los derechos humanos. Aún así, pensamos que todavía se puede tender
un puente a tiempo, no sólo a través de la cooperación entre los actores
tradicionales de los diferentes convenios, sino más destacadamente a
través de los intercambios políticos y culturales entre los actores tradicionales y la sociedad civil. Sin estos intercambios y un consecuente
rebalanceo de intereses, el régimen antiterrorista —tal como ha evo-

3

con el argumento de que existía peligro de tortura. Vid. “Judge Bars Deportation
of Exile”, New York Times, 28 /09/ 2005, A22. Posada continuó detenido hasta
ser acusado en enero de 2007 —por falso testimonio durante su entrevista para
obtener la nacionalidad en 2005. La acusación se produjo justo antes de la expiración de un plazo impuesto por un juez para procesarlo o liberarlo. Vid. WILLIAMS,
C.J., “Suspected bomber of Cuban airliner indicted”, Los Angeles Times, 12 /01/
2007, p. A18. Posada fue liberado el 19 de abril de 2007, después de pagar una
fianza de $350.000, y se le sometió a arresto domiciliario mientras esperaba juicio
por los cargos de fraude inmigratorio (http://www.cbsnews.com/stories/2007/04/19/
world/main2708336.dhtml, consultada el 20 de abril de 2007). En mayo de 2007,
dado el mal manejo que la administración hizo del caso, la jueza se vio obligada
a rechazar la acusación sobre Posada y a dejarlo en libertad, aún cuando la Patriot
Act requiere la detención de todos los extranjeros sospechosos de terrorismo. Vid.
BROOKS, B., “The terrorist we tolerate”, Los Angeles Time, 11/05/2007, p. a31.
GUILLAUME, G., “Terrorism and International Law”, 53 ICQL 537, 540 (2004).
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lucionado desde el clima posterior al 11 de septiembre— continuará
presentando severas deficiencias empíricas y axiológicas.

I. ARMONIZACIÓN NORMATIVA: EL SISTEMA ANTITERRORISTA
DE LAS NACIONES UNIDAS
3. La palabra “terrorismo” se empezó a usar en Francia en el Reino
del Terror de finales del siglo XVII para referirse al uso del terror del
Estado. Sin embargo, a finales del siglo XIX el término hace referencia
también al significado adicional de violencia antiestatal que siguió a los
atentados terroristas de los nihilistas en Rusia y de los anarquistas en toda Europa. Desde el asesinato en 1934 del rey Alejandro de Yugoslavia,
el término ha sido usado generalmente para referirse a conductas antiestatales4. En 1937 la Sociedad de Naciones redactó una convención
para prohibir dichas actividades, elaborando la primera definición del
terrorismo como “todo acto criminal dirigido contra un Estado destinado a causar un estado de terror en la mente de un determinado grupo de
personas o en toda la sociedad”5. Sólo la India ratificó esta convención,
y se tuvo que esperar treinta y cinco años más para que la comunidad
mundial volviera a plantearse el tema. Cuando lo hizo, fue bajo los auspicios de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para contrarrestar el fenómeno creciente de secuestros de aviones: entre
1947 y 1958 hubo 23 secuestros de aviones, principalmente de ciudadanos del otro lado de la cortina de hierro buscando asilo político. Con
el ascenso de Fidel Castro al poder en 1959, los secuestros aumentaron
desde Cuba a los Estados Unidos y viceversa hasta 1961. Después de un
período de calma, los secuestros se hicieron comunes en 1968, con 364
secuestros de aviones en todo el mundo entre 1968 y 19726.

4
5

6

Vid. idem, p. 537-38.
Convención para la prevención y castigo del terrorismo de la Sociedad de Naciones (1937).
Vid. RUMERMAN, J., “Aviation Security”, http://www.centennialofflight.gov/essay/
Government_Role/security/POL18.htm (visitado el 5 de agosto de 2005).
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4. En 1963 fue adoptada la primera de las tres convenciones de la
OACI7 definiendo los atentados contra aviones e individualizando una
serie de medidas de seguridad para los pasajeros. Considerada como la
primera convención antiterrorista, esta convención especializada gozó
de una amplia ratificación (aproximadamente 180 Estados Partes) precisamente porque no mencionaba la palabra ‘terrorismo’8, al no haberse
alcanzado un acuerdo en su definición9. La Convención de La Haya
de 1970 (el Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de
aeronaves) se convirtió en el modelo a seguir en todos los convenios
sobre terrorismo posteriores, incluidos los convenios regionales adoptados entre 1971 y 200210. Cada una de las Convenciones de Naciones
Unidas crea así su propio régimen verticalmente armonizado11: obliga
a los Estados parte a criminalizar las conductas descritas en las convenciones, a establecer jurisdicción nacional sobre las mismas y a extraditar o perseguir a los perpetradores (aut dedere, aut judicare), mientras al
mismo tiempo se alienta a los Estados a facilitar la cooperación judicial

7

8
9

10

11

La Convención de Tokio sobre crímenes y otros actos cometidos a bordo de las
aeronaves, de 14 de septiembre de 1963; el Convenio de La Haya para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, de 16 de diciembre de 1970; Convención para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil,
de 23 de septiembre de 1971.
Vid. GUILLAUME, supra nº 3, p. 538-39.
Vid. CASSESE, A., International Criminal Law, (OUP, 2003), 120-21 (discusión sobre el punto muerto de la excepción de los ‘freedom fighters’); vid. también GUILLAUME, supra nº 3, p. 539.
La Convención de la OUA para prevenir y sancionar los actos de terrorismo configurados en delitos contra las personas y extorsión conexa cuando éstos tengan
trascendencia internacional (1971); la Convención Europea para la supresión del
terrorismo (Consejo de Europa, 1977); la Convención regional para la supresión
del terrorismo de la Asociación Sudasiática para la cooperación regional (1987);
la Convención Árabe para la supresión del terrorismo (Liga de Estados Árabes,
1998); la Convención de la Organización de la Unión Africana para prevenir y
combatir el terrorismo (1999); la Convención para combatir el terrorismo de la
Organización de la Conferencia Islámica (1999); el Tratado de cooperación para
combatir el terrorismo entre los Estados miembros de la Comunidad de Estados
Independientes (1999); y la Convención Interamericana contra el terrorismo
(2002).
Vid. DELMAS-MARTY, M., “Introducción: objetivos y metología”, supra en el presente volumen.
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y policial necesaria para prevenir el terrorismo internacional. Las convenciones regionales intentan establecer una armonización más eficaz,
ampliando una respuesta común a los delitos definidos en los convenios
especializados de Naciones Unidas —entre ellos el terrorismo—, pero
también aquí los resultados han sido insatisfactorios debido al todavía
no resuelto problema conceptual (vide infra 6-9) y a las ratificaciones
sujetas a reservas12.
5. Sin embargo la búsqueda de una definición comprensiva de terrorismo ha continuado13. El primer comité ad hoc en terrorismo internacional fue creado en 1972, al que le siguieron las resoluciones sobre
terrorismo de la Asamblea General reunida cada seis meses. El título,
bajo el cual se publicaron estas resoluciones14, demostraba los infructíferos esfuerzos por conciliar las diferencias conceptuales que manejaban los Estados participantes, reconocer la excepción para los actos
cometidos en el curso de conflicto armado para liberación nacional y la
necesidad de dirigirse a las causas subyacentes del terrorismo. Un cambio de actitud se hizo patente en 198515, cuando la Asamblea General

12
13

14

15

Vid. GUILLAUME, G., 3 Recueil des Cours de l’Académie de la Haye 319 (1989).
Y continúa todavía. En la agenda desde 1996 (vid. Resol de AG 51/210, de
17/12/1996) el borrador de la convención general sobre terrorismo internacional (Doc. NN.UU. A/C.6/55/1) está todavía bajo discusión. Vid. GOODENOUGH,
P., “Terrorism definition again causing problems at UN”, CNSNews.com
(31/8/2005).
Medidas para prevenir el terrorismo internacional que pone en peligro vidas humanas inocentes o causa su pérdida, o compromete las libertades fundamentales,
y estudio de las causas subyacentes de las formas de terrorismo y los actos de violencia que tienen su origen en las aflicciones, la frustración, los agravios y la desesperanza y que conducen a algunas personas a sacrificar vidas humanas, incluida
la propia, en un intento de lograr cambios radicales (AG Res 3034 (XXVII),
1972).
Hasta los comienzos de 1980, los ataques terroristas estaban íntimamente relacionados con causas específicamente nacionales, aunque los ataques no eran exclusivamente locales (v.g, los ataques de la RAF en Alemania a personal militar
norteamericano, o varios ataques relacionados con el conflicto en Medio-Oriente, incluyendo uno de 1972 y otro de 1987 del Ejército Rojo Japonés, apoyando
a la Organización para la Liberación de Palestina). Pero el secuestro de personal
de la embajada norteamericana de 1979 en Teherán fue aparentemente el primer
acto de terrorismo islámico; le siguieron diversos ataques en Beirut desde 1982-
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“sanciona inequívocamente como delito todos los actos, métodos, y
prácticas de terrorismo cometidos en cualquier lugar y por quien quiera
que sea”16. No fue hasta 1991 que este cambio se vio reflejado en los
títulos de las resoluciones sobre terrorismo de la Asamblea General,
que pasaron a ser simplemente: “Medidas para eliminar el terrorismo
internacional”17. La concisión posiblemente refleja el creciente consenso contra el terrorismo, debido a los acontecimientos de finales de
los ochenta18, cuando se internacionaliza el excedente del terrorismo
doméstico y “la presión de los políticos, los medios de comunicación y
las ONG” se hace más fuerte19.
6. Esta actitud se hace cada vez más inflexible durante la década
siguiente: Una resolución del Consejo de Seguridad de 1992 sobre los
ataques contra el vuelo de Pan Am 103 en 1988 y el vuelo UTA 772 en
1989, declaró que esos actos de terrorismo constituyen una amenaza a
la paz y seguridad internacional20, preparando así el terreno para futuras
acciones del Consejo de Seguridad bajo la órbita del capítulo VII de la
Carta de Naciones Unidas. Pero fue la resolución de 1994 sobre “Medi-

16
17
18

19
20

1984 (incluyendo ataques simultáneos en instalaciones francesas y norteamericanas matando a 299 personas) y, en 1985, el primero de numerosos secuestros
de ciudadanos norteamericanos y franceses en El Líbano. La responsabilidad por
estos hechos fue reclamada por varios grupos islámicos. Pero quizá más decisivo
fue el shock, en octubre de 1985, de ver en televisión cómo palestinos enmascarados mataban a un pasajero en silla de ruedas del Achille Lauro y luego lo tiraban
al mar. Después de esto, Egipto ofreció un salvoconducto a los terroristas. (Vid.
Centro para el control y no proliferación de armas “Significant Terrorist Attacksn
Against the United States and its citizens 1946-2001, http://www.armscontrolcenter.org/terrorism/101/timeline.html#1960, visitado el 2 de septiembre de 2005);
vid. también la línea de tiempo del terrorismo internacional hecha por Questions
Internationales, (http://www.thucydide.com/realisations/comprendre/terrorisme/terrorisme.chrono.htm, visitado el 2 de septiembre de 2005).
AG Res. 40/61 (9/12/1985), para 1.
AG Res 16/51 (9/12/1991).
Vid. CASSESE, supra nº 10, p. 123-24 (citando la aceptación del Primer Protocolo
Adicional de 1977 como solución a la dicotomía luchadores de la libertad/terroristas, la “caída de los regímenes socialistas y la gradual desaparición de las guerras
de liberación nacional”).
GUILLAUME, supra nº 3, p. 539.
CS Res 731 (21/1/1992).
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das para eliminar el terrorismo internacional” la que llevó a un “amplio
acuerdo” sobre una “definición general” de terrorismo21:
“Los actos criminales con fines políticos concebidos o planeados para pro-

vocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas
o en personas determinadas son injustificables en todas las circunstancias,
cualesquiera que sean las consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas,
raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otra índole que se hagan valer para
justificarlos”22.

Esta definición es sustancialmente similar a la de 1937, la diferencia
es que no está limitada a conductas antiestatales, para excluir cualquier
posible excepción. Sin embargo el acuerdo no ha sido completo: No
sólo la Convención para la supresión de la financiación del terrorismo
de 1999 modificó la definición23, sino que las convenciones de la OUA
(Organización de la Unión Africana) y la OCI (Organización de la
Conferencia Islámica) también de 199924, después de reiterar el lenguaje de la Asamblea General, condenando inequívocamente el terrorismo
en todas sus formas, prevé una excepción para las conductas perpetradas durante los conflictos armados de liberación nacional (la versión en
inglés de estas convenciones puede permitir construir esta excepción a
la luz del Derecho internacional que prohíbe actos terroristas durante
los conflictos armados, sólo cuando la finalidad perseguida no resulte
clara a los efectos liberacionistas, autorizándolos en caso contrario25).

21
22
23

24

25

CASSESE, supra nº 10, p. 121.
AG Res 49/60, 17 Feb 1995, para I.3
El Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo,
NNUU Doc A/54/109 (9/12/1999) fue elaborado por el Comité Ad Hoc creado
por la resolución 51/120 de la Asamblea General, de 17 de diciembre de 1996,
como parte de un “marco legal general de convenciones sobre terrorismo internacional” (para III.9).
Vide supra nº 11. La Convención Árabe concluida por la Liga de Estados Árabes
que mantiene calidad de observador en Naciones Unidas, es substancialmente
similar a la Convención de la OCI.
Por ejemplo, el artículo 3(1) de la Convención de la OUA dice que “la lucha
llevada a cabo por personas de acuerdo a los principios del derecho internacional
para su liberación o libre determinación”. La frase “de acuerdo a” claramente
modifica “la lucha llevada a cabo” y puede ser interpretada como que los medios
usados durante dicho conflicto deben ser acordes al derecho internacional. Cf.
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7. La convención contra la financiación del terrorismo de 1999 prevé, por fin, lo que algunos consideran que es una definición de terrorismo26 como parte de una aproximación comprensiva para combatirlo.
Similar a las recogidas por la legislación norteamericana contemporánea27, esta aproximación refleja el reconocimiento de un link entre el
lavado de dinero y el crimen globalizado, e implementa la estrategia
emergente de combatir dicho crimen siguiendo la ruta del dinero28.
La convención define primero el terrorismo por referencias a todas las
convenciones especializadas preexistentes, para luego indirectamente
definir el terrorismo de la siguiente manera:
“Cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales
graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en
las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando, el propósito
de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u

26

27

28

Convención de la OCI art. 2(a): “La lucha del pueblo… dedicada a la liberación
y libre determinación de acuerdo con los principios del derecho internacional”.
Aquí lo definido por el Derecho internacional es la “liberación” y la “libre determinación”.
Vid. CASSESE, supra nº 10, p. 121; vid. también PHILIP, Ch., Rapport sur l’Union
européenne et la lute contre le terrorisme (Documentation française, 2005), p. 6.
Cf. GUILLAUME, supra nº 3, p. 539 (calificándola como un intento fallido de definición).
Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva de 1996 (AEDPA). Esta ley criminaliza la financiación del terrorismo y prevé medidas de congelación de fondos.
Vid. también AG Res 51/210 (supra nº 24), par. 3 (f), que solicita a los Estados
implementar medidas para “prevenir y contrarrestar” la financiación del terrorismo.
Vid., inter alia, Declaración de Naciones Unidas sobre medidas para eliminar el
terrorismo internacional (A/Res/49/60, 9/12/1994); DE LEMOS CAPPELLER, W., “La
transnactionalisation du champ pénal: réflexions sur les mutations du crime et
du contròle”, 35 Droit et Societè 61-77 (1997); GAFI webpage de Financiación
del Terrorismo (http://www1.oecd.org/fatf/TerFinance_en.htm); VAN RUYMBEKE, R.:
“Porquoi les démocraties sont vulnérables”, en 11 Septembre, un an après, Les
Monde/éd de l’aube, 2002, 93-99 (remarcando que los jueces han sido llamados desde 1996 a combatir el crimen transnacional para la transparencia de las
transacciones financieras); y WAYNE, E.A., “Terrorism, Money Laundering, Arms
Trade, and Drug Smuggling: Remarks to the Riyadh Counter-Terrorism international conference” (6/2/2005) (http://www.state.gov/e/eb/rls/rm/2005/42342.htm,
visitado el 3/7/2005).
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obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o
a abstenerse de hacerlo”. (Art. 2 b).

Sin embargo, el acuerdo sobre esta definición no se alcanzó fácilmente: Sólo cuatro Estados ratificaron la Convención contra la financiación del terrorismo antes del 11 de septiembre de 2001, fecha
a partir de la cual el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
empezó a ser mucho más activo. A través de la Resolución 1373, de 28
de septiembre de 2001, las cláusulas de la Convención son vinculantes
para los Estados miembros, y se establece un Comité de Antiterrorismo
para controlar la implementación de las mismas29. Además, en una sesión extraordinaria del Plenario en octubre del 2001, el GAFI (Grupo
de Acción Financiera Internacional) expande su misión a la inclusión
de asesoría a los Estados para combatir la financiación del terrorismo,
publicando desde entonces recomendaciones en este aspecto30. El Consejo Europeo de Ministros ha actualizado recientemente la Convención sobre el blanqueo de capitales del Consejo de Europa de 199031,
específicamente para “implementar totalmente” la Convención contra
la financiación del terrorismo32, añadiendo medidas de prevención.
Por lo tanto, los resultados deberían desembocar en una armonización
normativa y práctica en cuanto a la lucha contra la financiación del
terrorismo.
8. En cuanto a la armonización internacional sobre terrorismo, el
resultado es menos claro. Aunque 112 estados ratificaron la Convención contra la financiación del terrorismo en marzo de 200433, su definición de terrorismo reintroduce el tema de la condición de civiles y el

29
30
31

32

33

CS Res 1373 (28/09/2001), paras 1(a)-(d) y 6, respectivamente.
Vid. GAFI, supra nº 28.
Convenio del Consejo de Europa relativo al lavado de dinero, identificación,
embargo y confiscación de los productos del delito, ETS nº 41 (1990).
Convenio del Consejo de Europa relativo al lavado de dinero, identificación,
embargo y confiscación de los productos del delito y sobre financiación del terrorismo (3/05/2005).
(http://untreaty.un.org/ENGLISH/Status/Chapter_xviii/treaty11.asp, visitada 10/08/
2005).
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contexto de luchas liberacionistas que llevaron a un desacuerdo34, tal
como lo ilustran las convenciones de la OUA y de la OCI.
9. Se puede concluir razonablemente que el “terrorismo es un término sin significado legal. Es simplemente un modo conveniente de aludir
a actividades, ya sea de los Estados o de los individuos, extensamente
desaprobadas, y cuyos métodos usados son ilegales, o se dirigen contra
objetivos protegidos, o ambos casos”35. Los redactores del Estatuto de
Roma de la Corte Penal Internacional llegaron a una conclusión similar, decidiendo no dar jurisdicción a la Corte en materia de terrorismo
debido a la falta de una definición clara e inequívoca36. Sin embargo,
una conclusión más optimista es que con el paso de los años, la armonización normativa del terrorismo se ha producido de facto, al menos en
un nivel abstracto que requiere tres amplios elementos: (i) acción criminal violenta o la amenaza de la misma, (ii) con la intención de crear
terror (intimidar), (iii) por razones políticas, religiosas o ideológicas37.
Las convenciones regionales y las legislaciones nacionales confirman
esta hipótesis: Mientras la primera convención regional definía el terrorismo por la referencia al estatus de la víctima como persona protegida38, las convenciones de 1999 de la OUA y la OCI incorporan y
amplían la definición de Naciones Unidas de 1994, que incluye los tres
elementos que se acaban de mencionar. También la Convención Interamericana contra el terrorismo de 200239 y la Convención del Con-

34

35

36

37
38
39

TIEFENBRUN, S., “A Semiotic Approach to a Legal Definition of Terrorism”, 9,
ILSA J. Intl. & Comp. L. 357, 363 (2003) (destacando, por ejemplo, el desacuerdo internacional sobre si sólo los civiles pueden ser víctimas del terrorismo, así
como sobre el significado de civiles).
GUILLAUME, supra nº 3, p. 541 (con cita de HIGGINS, R., “The General International Law of Terrorism”, en HIGGINS, R./FLORY, M., International Law and Terrorism (Routledge 1997), p. 28.
Otras razones son el riesgo de politizar la CPI, la naturaleza menos grave del terrorismo comparada con los otros crímenes que están bajo la jurisdicción de la
Corte y el hecho de que los Estados persiguen más eficazmente estos crímenes.
Vid. CASSESE, supra nº 10, p. 125.
Vid. idem p. 124; de acuerdo Guillaume, supra nº 3, p. 540.
Convención de la OEA, supra nº 11, artículo 2.
Vide supra nº 11.
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sejo de Europa de 200540 definen el terrorismo por referencias a todas
o a gran parte de las convenciones de Naciones Unidas, incluyendo la
Convención contra la financiación del terrorismo, incorporando así su
definición de terrorismo; y la Decisión Marco de la Unión Europea para
combatir el terrorismo de 200241 fue adoptada específicamente para establecer una definición común de terrorismo42 armonizada en todos los
Estados miembros43. Además, una revisión de la legislación nacional
indica que las definiciones de terrorismo generalmente contienen los
tres elementos arriba enumerados44.
10. Sin embargo, la clave para la armonización de la represión del
terrorismo internacional no será la definición del delito en sí mismo45,
ya que los Estados han estado combatiendo el terrorismo durante décadas sin la ayuda de una definición completa. Esto ha conducido a
prácticas dispares que no se armonizarán por la mera previsión de una
definición. Además, el crecimiento de la presión política unida a las
consecuencias cada vez más devastadoras del terrorismo ha llevado a la
realización extendida de prácticas represivas que no son específicas de
la lucha contra el terrorismo, pero que están diseñadas para contener o
repeler una amenaza “internacional” o “extranjera”. Las duras prácticas
de detención y las políticas de asilo que son usadas para combatir el
crimen organizado y la inmigración ilegal se presentan como medidas
antiterroristas. Esta praxis se apoya en la Resolución 1373 del Consejo
de Seguridad, que solicita a los Estados que tomen medidas apropiadas
antes de conceder el estado de refugiado, para asegurar “que quien pide
asilo no haya planeado, facilitado o participado en la comisión de actos
terroristas” [pár. 3 (f)]. Combatir el terrorismo de esta forma se trans-

40
41
42

43
44
45

Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo (3/05/2005).
Decisión Marco para combatir el terrorismo, DO L 164, 22/06/2002, p. 3.
Vid. BARRAU, A., Rapport sur les Mesures Prises par l’Union européenne à la suite des
attentas terroristes aux Ètats-Units (documentation française, 2001), p. 9.
Decisión Marco para combatir el terrorismo, supra nº 42, preámbulo, para 6.
Vid, en general, TIEFENBRUN, supra nº 35.
El Consejo de Seguridad respondió a los atentados de Madrid del 11 de marzo de
2004 con una resolución (CS Res 1566, 8/10/2004), que contiene una definición
de terrorismo más completa pero no más concreta que la contenida en la Convención contra la financiación del terrorismo.
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forma en una prioridad respecto la protección de refugiados cuando el
control de la migración se convierte en un modo de lidiar con el crimen
internacional.

II. ARMONIZACIÓN DE FACTO DE LAS
PRÁCTICAS PUNITIVAS

11. Sin embargo, no hace falta ser un refugiado o un extranjero para
ser detenido en condiciones que vulneran las normas sobre derechos
humanos. Bajo la premisa de responder a los ataques del 11 de septiembre, muchos Estados y la propia Unión Europea empezaron a adoptar
una legislación represiva que estaba pendiente desde hacía tiempo, pero que nunca antes había obtenido apoyo suficiente. Canadá adoptó
su primera ley antiterrorista días después de los ataques —una ley que
había quedado paralizada durante años debido a su probable incompatibilidad con la Carta de Derechos y Libertades canadiense46. Al mismo
tiempo, se sancionó una versión más restrictiva de una ley de inmigración, que estaba pendiente durante varios meses, proporcionando más
motivos para rechazar las solicitudes de asilo y aumentando los poderes
de la detención47. Mientras tanto la Unión Europea adoptó las decisiones marco sobre terrorismo y sobre la orden de detención y entrega
europea48 como “respuesta europea al 11 de septiembre”49, aunque la
orden de detención no esté limitada al terrorismo y ambas decisiones
sean parte de un paquete de medidas más amplio que estaba siendo ya

46

47
48

49

Vid. BOISVERT, A.M./DUMONT, H., “Chronique legislative canadienne”, en RSC
(2004), 203-206 (discusión sobre la ley canadiense antiterrorista, de 18 de diciembre de 2001, llamada “Ley por la que se modifica el Código Penal, relativa
al servicio secreto y procedimiento criminal de lavado de dinero y otras leyes,
previniendo la constitución de supuestas obras de caridad que tiendan a sustentar
el terrorismo”).
Idem p. 204.
Decisión Marco relativa a la orden de detención y entrega europea entre los Estados miembros. DO L 190, 18/7/2002, p. 1.
Vid. el sitio web con el mismo nombre, BARRAU, supra nº 43.
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objeto de discusión. Además, los Estados Unidos, el Reino Unido y
Francia, entre otros países, rápidamente adoptaron una nueva legislación que aumentó el poder arbitrario de detención del Estado. De esta
forma, los ataques del 11 de septiembre aceleraron la implementación
de una respuesta en la lucha contra el terrorismo (detención, expulsión
y denegación de entrada) que vulneraba los derechos protegidos constitucional y convencionalmente, en particular, el derecho a no ser detenido arbitrariamente50, el derecho a no ser discriminado51, el derecho
de asilo52 y el derecho a no ser torturado53.

A) Detención de acuerdo al procedimiento penal
12. Un rasgo común de las leyes antiterroristas es el largo período
de la detención preventiva para los casos de delitos menores. En Francia, el período de custodia preventiva es de 24 horas, prorrogables sólo
una vez por la oficina del Fiscal General (los fiscales en Francia son
considerados oficiales judiciales en el caso de la prohibición de detención arbitraria del Convenio europeo de Derechos Humanos), con el
derecho de media hora de consulta con su abogado tan pronto como
la detención comienza y de nuevo apenas comienza la prórroga54. En
supuestos de terrorismo, la detención aumenta a un total de 96 horas,
sin que el detenido tenga derecho a consultar a un abogado hasta las 72
horas55. En 2006 el límite temporal de detención se aumentó de nuevo

50

51

52
53

54
55

Cfr. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 999 U.N.T.S. 171
(1966) (PIDCP), (art. 9); Convención Americana de Derechos Humanos, 1144
U.N.T.S. 123 (1969) (CADH), (art. 7); y el Convenio europeo de protección de
Derechos Humanos y libertades fundamentales, 213 U.N.T.S. 221 (1950) (CEDH), art. 5.
PIDCP, art. 2 y 14; CADH, art. 1; CEDH, art. 14; Constitución de Estados Unidos enmienda XIV.
Convención sobre el estatuto de los refugiados de 1951, 189 U.N.T.S. 150.
Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, 1465 U.N.T.S. 85 (1984) (CAT), art. 3; PIDCP, art. 7; CADH, art. 5;
CEDH, art. 3.
Ley de enjuiciamiento criminal francesa, artículos 63 y 63-4.
Idem, art. 63-4 y 706-88.
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hasta 144 horas o 6 días56. En España se reformó en noviembre de 2003
la Ley de Enjuiciamiento Criminal con la finalidad de aumentar el plazo de detención incomunicada de sospechosos de terrorismo de cinco a
como máximo trece días57 (durante ese periodo están en aislamiento y
en los interrogatorios ante el juez están representados por un abogado
designado que puede no dirigirse al detenido directamente).
13. No hay un régimen procesal penal de excepción en los Estados
Unidos58. El límite de tiempo de detención de cuarenta y ocho horas se
aplica a cualquier detención sin autorización. Dentro de ese plazo, un
juez debe, en primer lugar, determinar la causa probable de detención,
que no requiere la personación del detenido59. En segundo lugar, la acusación debe realizarse también dentro de las cuarenta y ocho horas,
pero el plazo sólo comienza a contar mientras el Tribunal está en sesión;
los detenidos a menudo se retienen de tres a cuatro días antes de ver a
un juez o ser informados de los cargos que hay contra ellos, o en muchos
casos hasta ver a su abogado, ya que éste es designado de oficio60.

56

57

58

59

60

Vid. Ley 2006-64, de 23 de enero de 2006, de lucha contra el terrorismo, seguridad y control de las fronteras, DO nº 20, 24 de enero de 2006, p. 1129.
Vid. “Setting an example? Counter-terrorism measures in Spain”, 17 Human
Rights Watch (2005) 1.
La orden militar presidencial de detención y enjuiciamiento de ciertos no ciudadanos en la guerra contra el terrorismo, 66 Federal Register 57833 (13/11/2001)
deniega la protección del sistema de justicia criminal a ciertos sospechosos de
terrorismo. Aunque el Tribunal Supremo estableció que las comisiones militares
establecidas por esta normativa eran inconstitucionales (vid. Hamdan c. Rumsfeld
126 S. Ct. 2749 (2006)), su temprana decisión referida a ciudadanos norteamericanos que habían sido calificados como combatientes ilegales crea un régimen
excepcional intermedio entre la justicia penal y la militar que otorga a los defendidos los derechos del debido proceso de la quinta enmienda que deben ser
interpretados a la luz de los intereses militares. Vid. Hamdi v. Rumsfeld, 542 U.S.
507 (2004). Estas excepciones van más allá del ámbito de esta discusión.
Gerstein v Pugh, 420 US 103, 114 (1975), Condado de Riverside v McLaughlin, 500
US 44 (1991).
Vid. Oficina del Fiscal de distrito del Condado de Alameda (California), Post
Arrest Time Limits (2003) (http://www.co.alameda.ca.us/da/pov/documents/postarrestsummer2003.pdf., visitado el 26/08/2005).
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14. Desde el 11 de septiembre de 2001 los Estados Unidos han evitado el sistema de justicia penal ordinario en su “guerra contra el terror”,
y la gran mayoría de los sujetos detenidos al amparo de la misma, no lo
han sido como sospechosos de terrorismo, sino como testigos materiales
ante la ley61 que asegura la detención de quien pudiese tener información relevante para un proceso penal, y cuya presencia en el proceso no
pueda asegurarse de forma razonable. Los mencionados límites de tiempo, por lo tanto, no se aplican y, aunque un tribunal inferior dispusiera
lo contrario62, desde el 11 de septiembre los jueces de apelación en un
fallo final confirman la potestad del gobierno para detener a un testigo
material durante varias semanas sin interrogarle63. Como consecuencia de los ataques al World Trade Center, al menos cuarenta y cuatro
individuos, algunos incluso ciudadanos de los Estados Unidos, fueron
detenidos en calidad de testigos materiales durante períodos de tiempo
que abarcan de unos días a varios meses64.
15. En el Reino Unido la respuesta al 11 de septiembre fue la de extender, por prolongados —incluso ilimitados— períodos de tiempo las
detenciones de extranjeros sospechosos de terrorismo65. En diciembre
de 2004 la Cámara de los Lores, en la apelación de nueve sospechosos
que habían sido detenidos sin juicio previo por tres años, sostuvo que
la ley era discriminatoria y que vulneraba el Convenio Europeo de Derechos Humanos66. Sin embargo los Lores no tienen potestad para derogar una norma, por lo tanto los sospechosos no se liberaron hasta que

61
62
63

64

65

66

18 U.S.C. §3144.
Estados Unidos v. Awadallah, 202 F.Supp. 2d 82 (S.D.N.Y. 2002).
Awadallah v. Estados Unidos, 349 F.3d 42 (2d Cir. 2003); Awadallah v. Estados
Unidos, 125 S.Ct. 861 (2005).
Cfr. FAINARU, S./WILLIANS, M., “Material Witness Law has Many in Limbo”, en
Washington Post, 24/11/2002, A01.
Antiterrorism, Crime and Security Act 2001: (http://www.legislation.hmso.gov.uk/
acts/acts2001/ 20010024.htm).
Cfr. A(FC) v. Sec of State for Home Dep’t, UKHL 56, 2004, par. 73, sosteniendo
que “la sección 23 de la Antiterrorism, Crime and Security Act 2001, es incompatible con el artículo 5 y 14 del Convenio europeo porque crea estas desproporciones
y permite las detenciones de sospechosos terroristas internacionales en un modo
discriminatorio de su estatus de nacionalidad o inmigración”.
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el Parlamento promulgó una nueva normativa67 que permite el arresto domiciliario indefinido tanto de ciudadanos como de extranjeros si
cuenta con aprobación judicial (en general, el arrestro es decretado por
el Ministro del Interior). Los detenidos fueron liberados a partir de ese
momento siendo objeto de más medidas de seguridad previstas en la
nueva ley: “Deben permanecer en sus casas 12 horas al día, no pueden
hacer llamadas telefónicas y deben usar los brazaletes electrónicos de
control. No pueden ir a reuniones fuera de su casa ni recibir visitas sin
permiso del tribunal”68. La Terrorism Act de 2006, adoptada tras los ataques en Londres de julio de 2005, incrementó el plazo de la detención
preventiva en los supuestos de terrorismo a 28 días.

B) Detenciones administrativas y expulsión de extranjeros
16. En los Estados Unidos la detención indefinida de extranjeros
no se ha eliminado por completo69: La sección de la Patriot Act70 que
parece permitir dicho resultado es contradictoria, disponiendo en el
mismo parágrafo el mantenimiento y la finalización de la detención71,
en contradicción con una decisión del Tribunal Supremo72 que sostiene
que la detención indefinida de extranjeros por parte de las autoridades

67
68

69

70
71

72

Prevention of Terrorism Act 2005 UK (11/03/2005).
DANISZEWSKI, J.: “Blair Wins Passage of Security Law”, en Los Angeles Times,
12/03/2005.
En el asunto Padilla contra Hanft (2005), la Corte de Apelación establece que un
ciudadano americano arrestado en los Estados Unidos puede ser detenido indefinidamente sin juicio como un enemigo combatiente. Viceversa, en el caso de
Hamdi el Tribunal Supremo afirmó que un ciudadano americano capturado en un
campo de batalla extranjero no puede ser detenido indefinidamente.
USA Patriot Act (26/10/2001).
Vid. 8 U.S.C. §1226a(2): “…este tipo de detención debe prescindir de cualquier
hipótesis de suspensión de la medida de detención que el sujeto pueda elegir…
si finalmente se decide no proceder a la expulsión, la medida de detención debe
terminar”.
Zadvydas v. Davis 533 U.S. 678, 121, S.Ct. 2491 (2001). Vid. también Clark v.
Martinez, 543 U.S. 371 (2005).
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de Inmigración (Immigration and Naturalization Service)73 es inconstitucional, aún cuando la deportación sea improbable debido a que ningún
país los recibirá. Para alcanzar esta conclusión, el Tribunal señaló que
cuando la detención preventiva se fundamenta en la potencial amenaza a la comunidad de los detenidos, la peligrosidad debe ir acompañada
de otras circunstancias especiales, como por ejemplo enfermedad mental. Además, se deben respetar escrupulosamente los procedimientos
penales74.
17. La detención permanente en Guantánamo de hombres que
nunca fueron considerados una amenaza para los Estados Unidos es posiblemente inconstitucional: Al menos quince personas de etnia uigur
tenían que ser liberados a finales de 2003, sin embargo, muchos de ellos
están todavía retenidos porque pueden ser sometidos a tortura u otras
formas de persecución a su regreso a China y ningún otro país quiere
aceptarlos75. Cuando estos hombres se consdieran peligrosos para la seguridad pública, los Estados Unidos podrían expulsarlos sin importar el
riesgo de tortura, de acuerdo con una decisión judicial canadiense en
un caso análogo.
18. En enero de 2002, cuatro meses después de los ataques al World
Trade Center y de la Resolución 1371 del Consejo de Seguridad enfatizando la necesidad de protegerse contra el abuso del asilo, el Tribunal Supremo de Canadá determinó que un refugiado que signifique un
riesgo para la seguridad del país debido a sus vínculos con el terrorismo
debe ser devuelto a su país de origen aunque existiese el peligro de ser

73

74

75

La agencia norteamericana de ‘Immigration and Naturalization Service’ ahora se
llama ‘U.S. Citizenship and Immigration Services’ y ya no forma parte del Departamento de Justicia. (N. d T.).
DOW, M.: “What We Believe They Deserve: Guantanamo, 9/11, Haitians, Mariel
Cubans, and National Security as a Pretext for Unchecked”, en Power 12, Tulsa J
of Comp. & Intl. 61, pp. 67-75.
Vid. WRIGHT, R., Chinese Detainees Are Men Without a Country, en Washington
Post, 24/10/2005, A01. Cinco de ellos fueron liberados en Albania a comienzos de
2006 (vid. Albania takes Guantanamo Uighurs, http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4979466.stm).
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torturado76. Esta decisión vulnera gravemente no sólo la Convención
contra la tortura, sino también la decisión del mismo día del propio
Tribunal en la que sostiene que no debe deportarse a un refugiado considerado peligroso para la comunidad si existen indicios de que va a
ser torturado77. Es consecuente, sin embargo, con la creencia popular
acerca de la deportación de terroristas como sinónimo equivalente de
la deportación del terrorismo.
19. Siguiendo el ejemplo de Canadá como país con la legislación
sobre inmigración y asilo más dura, los Estados Unidos adoptaron la
Real ID Act de marzo de 200578. Esta ley limita severamente la posibilidad de los refugiados de obtener asilo, de acuerdo con la práctica
común en muchos Estados de usar el terrorismo como una justificación
adicional de las prácticas anti-inmigración que violan sus obligaciones
internacionales. Por ejemplo, Amnistía Internacional ha desacreditado
las prácticas de asilo en la “Fortaleza Europa”79, criticando la carencia
en Italia de una ley de asilo completa y las detenciones a largo plazo
y expulsiones de grupos de inmigrantes sin la debida evaluación de su
condición de refugiados, y concluyendo que en España, donde las condiciones de detención y la falta de rescate en el mar viola el derecho de
refugiados, el derecho de asilo está en “peligro de extinción”80. Mien-

76

77

78
79

80

Suresh v. Canada (2002) 1. s. c. r. 3. Para un análisis de la decision, vid. BOURBON,
S.: “The Impact of Terrorism on the Principle of Non-Refoulement of Refugees:
The Suresh Case before the Supreme Court of Canada”, en JICJ, 2003, pp. 169185.
Cfr. BOURGON, supra, pp. 180-81 (Ahani v. Canada, 2002). La Convención para
los refugiados permite de hecho el regreso al país de origen en determinadas circunstancias, pero no tiene en cuenta la tortura: El artículo 33 prohíbe el regreso a
quienes su vida o libertad esté en peligro en el país de origen, pero luego deniega
esta protección a personas que ponen en riesgo la seguridad del país en el que se
solicite el asilo. En particular, las personas que han cometido ciertos crímenes,
incluso obviamente el terrorismo, pueden no recibir protección en base a esta
convención (art. 1 (f)).
P.L. 109-13.
Cfr. Amnesty International, The human cost of Fortress Europe: asylum-seekers unfairly detained and unfairly expelled, 20 /06/2005 (http://www.amnesty-eu.org/static/
html/pressrelease.asp?cfid=12&id=233&cat=4&1=1, visitado el 26 /10/2005).
Ibid.
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tras dichas prácticas son inconsistentes con la Convención de Refugiados y el CEDH (Protocolo 4, art. 4), parecen formar parte de la política
de la Unión Europea “de la entrada controlada” de refugiados con la
finalidad de reducir las prácticas de asilo a los no comunitarios creando
campos de detención fuera de la Unión Europea81.
20. Para lidiar con potenciales terroristas dentro de sus fronteras,
muchos Estados —los Estados Unidos primus inter pares—, decidieron
que las leyes sobre inmigración sean un arma altamente efectiva, al
menos políticamente. Jactándose del progreso de la guerra contra el
terror, la Administración Bush ha acorralado a personas procedentes
de Oriente Medio y los ha deportado por la comisión de pequeñas infracciones: Durante la investigación inicial de los ataques del 11 de
septiembre, 768 sospechosos musulmanes o árabes fueron arrestados
por violaciones a las leyes inmigratorias, y muchos de ellos fueron deportados después de descartarse cualquier conexión con el terrorismo.
Desde entonces, más de 500 fueron arrestadas por causas de inmigración, ya que el gobierno utiliza contra el terrorismo la misma política
empleada durante años para combatir el tráfico ilegal de drogas: usa
las herramientas del control inmigratorio para detener a sospechosos y
obtener información82.
21. Los nuevos criterios de deportación también apuntan a aquellos que respaldan o apoyan la actividad terrorista o persuaden a otros

81

82

Cfr. From European Migration and Asylum Policies to Foreigners Camps (http://www.
libertysecurity.org/IMG/pdf/4_page_migreuerop_EN.pdf, visitado el 26 /10/ 2005);
Vid. también el Memorandum del Consejo de la Unión Europea “Adoption of
Council Conclusions on improving access to durable solutions (28 /10/ 2004). El
1 de septiembre de 2005; la Comisión propuso nuevas reglas sobre inmigración y
asilo, partiendo de la necesidad de contar con estándares comunes para prevenir
la inmigración ilegal, la cual se aprovecha de las distintas normativas para transitar de un país a otro. Vid. AMES, P.: EU Commission Proposes New Asylum Rules,
Associated Press, 2/09/2005.
Vid, por ejemplo, SHERIDAN, M.B., Immigration Law as Antiterrorism Tool, in
Washington Post, 13 giugno 2005, A01. Esta táctica fue usada por primera vez por
el Magistrado John Ashcroft para arrestar a Al Capone, acusado de evasión fiscal,
por falta de pruebas en los delitos más graves (Cfr. SACK, K., Chasing Terrorists or
Fears?, en Los Angeles Times, 24 /10/2004).
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de hacerlo83. El Reino Unido se adjudicó estos criterios después de los
dos atentados en Londres en julio de 200584. Apuntando claramente a
los clérigos musulmanes como “fomentadores del terrorismo”, el Reino
Unido sostuvo su intención de deportarlos firmando acuerdos con países como Jordania que asegurasen que los deportados no serían torturados85. Esta táctica fue inmediatamente criticada por Manfred Novak,
el investigador especial sobre tortura para la Comisión de Derechos
Humanos de Naciones Unidas, quien indicó que semejante práctica
demuestra “una tendencia en Europa para circunvenir la obligación
internacional de no deportar”86 a personas que probablemente estarán
sujetas a tortura.
22. Dicha respuesta al terrorismo ha sido etiquetada de “disparatada” y “unilateral”87. Pero mientras los Estados busquen contener lo que
es percibido como una amenaza extranjera a través de la exclusión de
los extranjeros, tendrá lugar una armonización de las llamadas prácticas
preventivas: detención, expulsión y exclusión de entrada. Otras medidas preventivas incluyen espionaje (muchos países han expandido los
poderes de investigación desde septiembre de 2001, a menudo con un
estándar muy bajo de restricciones y garantías88) y rastreo de la finan83

84

85

86

87
88

Vid. REAL ID Act del 2005, Sesión 103(4). Vid. también la Convención del Consejo de Europa del 2005, supra nº 41, art. 5 y la Resolución del Consejo de Seguridad 1624, de 14 de septiembre 2005, que parece criminalizar la ‘provocación
pública’ al terrorismo.
Vid. DANISZEWSKI, J., Britain Issues Criteria for Deportation, en Los Angeles Times,
25 /08/ 2005.
Vid. Memorandum of Understanding Between the Government of the United Kingdom
of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Hashemite Kingdom
of Jordan Regulating the Provision of Undertakings in Respect of Specified Persons Prior
to Deportation, 10 /08/ 2005.
MACASKILL, E./GLOVER, J./DODD, V., Expulsions illegal, UN tells Clarke, en The
Guardian, 25 /08/2005.
GUILLAUME, cit., p. 540.
Vid. por ejemplo, en la Patriot Act, la sección 213 (donde se afirma que es posible
efectuar pesquisas en domicilios y tomar pruebas sin preaviso al interesado), la
215 (requerimiento judiciales al FBI para obtener documentos u otras informaciones personales definidas como información clave para combatir el terrorismo
internacional) y la 505 (en la que se exige a los proveedores de Internet la entrega
al FBI de la información del consumidor y de sus correos electrónicos, bastando
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ciación del terrorismo. Estas últimas dos medidas pueden convertir a la
sociedad civil en un agente antiterrorista, en oposición a su rol fundamental de actuar como límite —bajo el lema libertad— a la actividad
del ejecutivo quien actúa amparándose en la seguridad.

III. INTERACCIONES PRÁCTICAS: ARMONIZACIÓN POR
INTERCAMBIO CULTURAL MULTINIVEL

23. Combatir el terrorismo internacional requiere cooperación interestatal. La verdadera armonización será por lo tanto el resultado de
interacciones prácticas a través del camino tradicional de la cooperación entre agencias y la revisión judicial. Pero para que esta armonización se focalice en el respeto de las normas sobre derechos humanos, el
rol de la sociedad civil no puede ignorarse.
24. Las interacciones prácticas entre actores tradicionales han tenido ya un efecto, como lo ilustran las decisiones de la Cámara de los
Lores89 y del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de 200490. A
este tradicional sistema de interacción vertical, viene hoy a sumarse
un ulterior sistema de interacción horizontal constituido por el juicio
transnacional, que puede ser definido como un grupo político de pares
que adoptan similares medidas antiterroristas. Un ejemplo de interacción horizontal es el caso de los dos ciudadanos alemanes con vínculos en los atentados del 11 de septiembre que fueron absueltos de la
participación en los ataques (uno fue condenado por delitos menores)

89
90

con una simple una carta de seguridad nacional sin ninguna supervisión judicial o
de la crítica pública). La sección 505 ha sido declarada inconstitucional: Doe contra Ashcroft (2004). Vid. también la ley francesa 1062/2001 (15/11/2001), art. 23,
que permite chequear la identidad y la búsqueda de vehículos a través de emisión
de órdenes abiertas. La Ley 204/2004 del 9/3/2004 ha limitado estas disposiciones
al crimen organizado. Vid. Diario Oficial nº 59, 10/03/2004, p. 4567.
A(FC), supra nº 67.
HAMDI, cit.; Rasul contra Bush (2004) en donde se establece que ciudadanos extranjeros capturados dentro de los Estados Unidos tienen derecho al habeas corpus.
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porque los Estados Unidos se negaron, por motivos de seguridad nacional, a proporcionar el acceso a testigos o la información por la que se
satisfacieran las garantías del debido proceso del tribunal alemán91. Los
Estados que deseen evitar tales resultados están obligados a cumplir con
los estándares más garantistas de otro Estado.
25. Pero un giro copernicano siguió a los atentados madrileños del
11 de marzo de 2004 con respecto al interés por las causas subyacentes
de terrorismo, debido fundamentalmente al papel desempeñado por la
sociedad civil, junto a los actores políticos, en la lucha contra el terrorismo. El preámbulo a la Resolución 1566 del Consejo de Seguridad
de 8 de octubre de 2004, introduce de nuevo la preocupación por las
causas subyacentes abandonada bruscamente en las resoluciones de la
Asamblea General en 1991, lo cual ha dificultado durante más de 40
años las tentativas de llegar una definición de terrorismo92: “Realzando el diálogo y ensanchando el entendimiento entre civilizaciones …
abordando conflictos regionales no resueltos y una variedad de cuestiones globales se contribuirá”93 a la cooperación internacional necesaria
para combatir el terrorismo. El Club de Madrid (un grupo de ex jefes
de Estado y gobierno) atribuyó, en algunos documentos redactados un
año después de los atentados a la capital española, un rol significativo a
la sociedad civil en la lucha contra el terrorismo, proponiendo redes de
ciudadanos para construir una democracia participativa y excluyendo
explícitamente a las ONG, a quienes ven como agentes que tratan de
imponer la democracia desde arriba o desde afuera94.
26. Desde un punto de vista menos optimista, se convocó a la sociedad civil a las armas en la ‘guerra contra el terror’ tanto política95 como
91

92
93
94

95

Cfr. FLEISHMAN, J., 9/11 Defendant Sentenced on a Lesser Charge, en Los Angeles
Times, 20/08/2005. (En este artículo se discute acerca de la negativa de los Estados
Unidos a garantizar el acceso a los testigos y acerca de la prohibición respecto a
que la información se obtenga a través de tortura).
Cfr. GOODENOUGH, cit. supra nº 14.
S/Res/1566, 8/10/2004.
Vid. The Club de Madrid Series on Democracy and Terrorism, Club de Madrid, 2005,
3, pp. 33-34.
Algunos carteles en el metro de París exhortaban a los pasajeros a ser un “vigilants
ensemble”; en los Estados Unidos, en una acción que recuerda la era mccarthista,
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legalmente96. Pero al mismo tiempo se consiguió una defensa de las
libertades fundamentales contra los ataques de los poderes legislativo
y ejecutivo. Uno de los primeros grupos que protestó su reclutamiento
en la guerra contra el terror fueron los bibliotecarios, quienes de acuerdo a la Patriot Act deben proveer registros bajo petición del FBI sin
informar a la persona bajo sospecha97. Estas protestas alcanzaron una
dimensión nacional relevante que jugó un rol vital para convencer a
los miembros del Congreso respecto a la necesidad de introducir limitaciones legislativas en la Patriot Act: En septiembre de 2005, 395 “zonas
seguras en relación al respeto de las libertades civiles”98 adoptaron las
“Resoluciones contra la Patriot Act”, estableciendo que ningún empleado gubernamental local u oficial de policía podrá “asistir oficialmente
o cooperar voluntariamente” con procesos previstos en la Patriot Act
que violen libertades civiles99. Estas resoluciones influyeron de manera
determinante en los congresistas para apoyar las restricciones en la ley
cuando se modificó en 2005100.

96

97
98

99

100

el American Council of Trustees and Alumni publicó un informe sobre profesores
universitarios que cuestionaban la ‘guerra contra el terror’, sosteniendo que tales
profesores son el eslabón débil en la respuesta americana a los ataques terroristas
y solicitando a los estudiantes y miembros de la facultad que los denunciasen. (cfr.
SHERMAN, M.J., Tattletales for an Open Society, en The Nation, 21 /01/ 2002).
Vid. también A. BACH, Vigilante Justice, en The Nation, 3 /06/2002, p. 18 (se
citan ejemplos de ciudadanos que llaman a las autoridades para denunciar ‘actividades sospechosas’). Quizá para evitar estas connotaciones negativas, después
de los atentados de Londres de julio de 2005, los carteles en el metro de París
rectificaron el ‘vigilant ensemble’ por el ‘la puesta de atención común (attentifs
ensemble).
La lucha contra la financiación del terrorismo requiere la participación de sujetos
que estén en la industria bancaria.
Patriot Act Section 215, supra nº 89.
Siete Estados y 388 ciudades y pueblos con una población total de más de 62 millones de personas. 4 Dissent is Patriotic 1 (septiembre 2005) (http://www.bordc.
org/newsletter/bordcnews4-7.php, visitado el 26 /09/ 2005).
Vid., por ejemplo, las Resoluciones de la ciudad de Davis 03-18, Resolution to
Oppose the USA PATRIOT Act, 12 febrero de 2003 (http://www.bordc.org/list.
php, visitado el 29 /08/2005).
Vid. USA Patriot Act Reauthorization Votes, 4 Dissent is Patriotic 1, Julio de 2005
(http://www.bordc.org/newsletter/bordcnews4-5.php, visitado el 29 /08/ 2005).
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27. Con respecto a las detenciones en los Estados Unidos, el trabajo
de abogados asociados con ONG fue esencial, no sólo en la representación de detenidos e informando al Poder Judicial sobre la legislación
local e internacional relevante para el proceso101, sino también en la
obtención de los nombres de los detenidos. Al diferencia de la norma
consuetudinaria contra la desaparición forzada de personas102, la administración Bush, bajo el pretexto de la seguridad nacional, se negó a
divulgar los nombres de muchos detenidos en la investigación inicial
de los atentados del 11 de septiembre103. Así, se mantuvieron en secreto
los nombres de más de 300 detenidos en Guantánamo hasta que un
juez ordenó liberarlos, impidiendo así su asistencia jurídica hasta entonces104. Las ONG también ayudaron a poner sobre la mesa las condiciones de detención en Guantánamo, incitando a los congresistas y a la
prensa a visitar el infame sitio. La legislación desde entonces ha estado
destinada a regular procedimientos de detención, pero a diferencia del
fallo del Tribunal Supremo de 2004105, se limitó la jurisdicción de los
tribunales civiles para tramitar habeas corpus106.

101

102

103

104

105
106

Cfr. Juez S. BREYER, Remarks at the Collège de France on the place of international norms in American constitutional jurisprudence, 14 /06/2005.
Cfr. Forti contra Suarez-Mason (1988). Desaparición se define como la privación
de la libertad personal a manos de agentes del Estado seguida por una ausencia de
información, o negativa de conocer la privación de libertad, y de la total ignorancia del lugar donde se encuentra la persona desaparecida. La Asamblea General adoptó el 20 de diciembre de 2006 una Convención a favor de las personas
desaparecidas (International Convention on the Protection of All Persons from
Forced Disappereance).
Cfr. SHAPIRO, B., Alien’s Law, en The Nation, 17 /12/ 2001, pp. 6-7 (Se discute
sobre la desaparición de un americano-palestino en los Estados Unidos).
Vid. NEUMEISTER, L., Judge rejects argument that he is interfering with president’s authority to wage war, Associated Press, 26 /09/ 2005.
Rasul v. Bush, cit. nota nº 89.
Detainee Treatment Act del 2005. Publ.L. 109-148, 119 Stat. 2739. En Hamdan c.
Rumsfeld, 126 S.Ct 2769, el Tribunal Supremo señaló que la previsión normativa
en virtud de la cual los tribunales civiles no son competentes para conocer los
procedimiento de habeas corpus, no se aplicaba a las solicitudes que en el momento de entrar en vigor la ley no habían sido resueltas. Gracias a esta sentencia
se celebró el asunto Hamdan y tras su éxito contra las comisiones militares, el
Congreso adoptó la Military Commissions Act (P.L. 109-366, 120 Stat. 2600, Oct.
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IV. EL RÉGIMEN INTERNACIONAL ANTITERRORISTA:
UN SISTEMA COMPLEJO, INCOMPLETO E INCONSISTENTE
A) Factores relevantes para armonizar el régimen antiterrorista
28. Como ya se ha señalado, aunque la Organización de Estados
Americanos y el Consejo de Europa fueron capaces, en la década del
70, de concluir convenciones antiterroristas que contenían amplias
definiciones de terrorismo, la incapacidad de acordar una definición
comprensiva del fenómeno terrorista a nivel de Naciones Unidas llevó
a la adopción de numerosas convenciones que permiten la cooperación
interestatal para combatir específicas formas de terrorismo. Mientras las
primeras Convenciones de Naciones Unidas se enfocaban en eventos
particulares y posteriormente de casos concretos —secuestros de aviones por ejemplo—, las siguientes dirigían su atención a las nuevas tecnologías que podrían usarse en el futuro u otros fenómenos específicos,
como la financiación del terrorismo.
29. En la segunda mitad de la década de los ochenta, los medios
de comunicación enfocaron su atención en los conflictos de Oriente
Medio que causaron un cambio en el clima político mundial. Como
resultado, las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas
comenzaron en 1991 a condenar incondicionalmente el terrorismo y a
anular las excepciones por las luchas de liberación nacional. En 1999,
una amplia definición de terrorismo se adoptó en la Convención de
Naciones Unidas contra la financiación del terrorismo. Sin embargo,
esta convención no consiguió un número de ratificaciones amplio hasta que el Consejo de Seguridad tomó la delantera en respuesta a los
eventos del 11 de Septiembre de 2001: Actuando como legislador global, el Consejo de Seguridad adoptó una resolución que transforma en
vinculantes las medidas sobre la Convención contra la financiación del
terrorismo en todos los Estados Miembros y al mismo tiempo creó un
comité supervisor para controlar el cumplimiento de las mismas. Estas

17, 2006), con la cual se despoja definitivamente a los tribunales de jurisdicción
en este tipo de casos.
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medidas deberían conducir a la unificación normativa y práctica contra
la financiación terrorista.
30. Además, los términos de la resolución dan prioridad a la lucha
contra el terrorismo y la seguridad nacional, ensanchando la brecha
entre el contraterrorismo y los regímenes de derechos humanos, en particular con respecto al derecho al asilo y la prohibición de la tortura.

B) Los agentes del cambio: actores públicos y privados de la
armonización
31. Pese a que los principales actores que han contribuido a la armonización del Derecho penal son públicos, los actores económicos
privados así como los ciudadanos individuales se han convertido en
agentes esenciales de la represión en la lucha contra el terrorismo. Con
respecto a la supresión de la financiación del terrorismo, tanto la creación de las normas como el control de su aplicación se lleva a cabo
por actores públicos nacionales e internacionales, pero su ejecución
depende de actores económicos (bancos) y de empleados individuales.
Además, en virtud de la Patriot Act en Estados Unidos los individuos
(bibliotecarios, dueños de librerías, miembros de iglesias y otras organizaciones políticas y religiosas) pueden ser requeridos para participar en
los esfuerzos del FBI para obtener información sobre otros individuos.
32. Los actores claves que se oponen a esta forma de represión son
los miembros de la sociedad civil (individuos y ONG). En los Estados
Unidos, por ejemplo, las organizaciones de base han influido con éxito
en el proceso legislativo alcanzado una mayor protección de los derechos civiles bajo la renovada Patriot Act. Internacionalmente, las ONG
han sido las más activas en la búsqueda de una mayor protección de los
derechos de los refugiados y los inmigrantes y de un mejor balance, en
general, entre los derechos humanos y el antiterrorismo. Aunque estos
esfuerzos no han retrasado significativamente la armonización de las
normas y prácticas represivas antiterroristas, la cooperación internacional policial y judicial puede compensarlas hasta cierto punto: Cuando
los jueces se insertan en una especie de revisión transnacional entre pares de los estándares del debido proceso y otras garantías fundamentales, puede obligarse a los Estados a que cumplan con los estándares más
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elevados del debido proceso de otro Estado para obtener extradiciones
o resultados satisfactorios en un juicio.

C) Procesos de integración: armonización vertical, discontinuidad sectorial
33. Cada convención especializada de Naciones Unidas produce
su propio régimen verticalmente armonizado: Cada Estado Miembro
debe criminalizar las conductas definidas en la convención. A medida
que estas convenciones empiezan a citarse en otras convenciones regionales, sus normas también consiguen armonizarse horizontalmente.
La Convención para la represión de la financiación del terrorismo de
1999 tuvo como resultado la armonización del régimen específico de
lucha contra la financiación del terrorismo y, hasta cierto punto, de una
definición del terrorismo per se. De hecho, el régimen antifinanciación
del terrorismo ha sido completamente armonizado de forma vertical y
puede hasta unificarse por mandato de Consejo de Seguridad, ya que la
Resolución 1373/01 crea un comité para supervisar la implementación
estatal de la normativa antifinanciación.
34. Además, la Convención contra la financiación del terrorismo es
citada en la Convención Interamericana contra el terrorismo de 2002
y en la Convención del Consejo de Europa de 2005. Sus disposiciones,
por lo tanto, incluso la definición de terrorismo, incluyen ciertas medidas de armonización horizontal. Sin embargo, dos convenciones regionales de 1999 (OUA y OCI) incorporan la definición de terrorismo de
la Asamblea General de 1994 en lugar de la de la Convención contra la
financiación del terrorismo, lo cual implica una discontinuidad normativa por la inclusión de la excepción de las luchas de liberación nacional. Además, la Decisión Marco de la Unión Europea de 2002 contiene
una definición de terrorismo distinta respecto a la de la Convención
contra la financiación del terrorismo, creando así una discontinuidad
entre su régimen y el de Naciones Unidas/Consejo de Europa.
35. Las discontinuidades sectoriales también abundan. La Convención de refugiados de 1951 deniega su protección a personas que hayan
cometido ciertos crímenes internacionales, incluyendo obviamente el

290

NAOMI NORBERG

terrorismo, y permite a los Estados no sólo denegar su entrada al país
sino devolverlos a su país de origen si representan un peligro para la seguridad nacional. La Convención contra la tortura y las convenciones
regionales de derechos humanos tratan de llenar este hueco prohibiendo a los Estados deportar a sus respectivos países a personas que corren
el peligro de ser torturadas. Sin embargo, la Resolución 1373/01 del
Consejo de Seguridad acentúa la necesidad de prevenir el abuso del
asilo. Pero a partir de los atentados de Londres de 2005, la prohibición
de expulsión ha sido dejada de lado para proteger la seguridad nacional:
Al menos dos Estados han deportado a personas con vínculos terroristas a sus países de origen, a pesar del riesgo de tortura. Las detenciones
de larga duración parecen ser las únicas alternativas a la expulsión de
un individuo que represente un riesgo a la seguridad nacional, pero
dicha detención puede violar tanto la Convención de refugiados como
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
36. El régimen antiterrorista internacional es así un sistema de alta
complejidad compuesto por numerosos subsistemas creados por convenciones específicas. Algunos de estos subsistemas contribuyen a armonizar los ordenamientos nacionales debido a la amplia ratificación
de las convenciones particulares o, en el caso de la Unión Europea, a
través de la integración de decisiones marco. Esta complitud vertical
se refuerza horizontalmente cuando los instrumentos regionales toman
como referencia o reproducen normas de Naciones Unidas. En general,
la multiplicidad de instrumentos internacionales a nivel de Naciones
Unidas ha llevado a la discontinuidad normativa: Los Estados eligen
—de acuerdo a sus propios intereses— qué convenciones ratificar y
pueden estar ligados por instrumentos regionales que competen o entran en conflicto con normas de Naciones Unidas. Más inquietante es
todavía el grado de inconsistencia política y axiológica del régimen
antiterrorista: No sólo el conflicto abierto con el régimen de derechos
humanos produce políticas y prácticas antagónicas cuando los Estados
tratan de cumplir sus obligaciones internacionales, sino que el callejón
político sin salida —que es la base de este régimen— sigue produciendo
el tipo de resultado ilustrado por el caso Posada con el que comenzamos
este capítulo. Esta inconsistencia pone en juego la validez de los intentos de armonizar este régimen.
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D) Validez de la presente armonización
37. El término “validez” abarca conceptos de legalidad (¿la aplicación de una norma es previsible?) y de legitimidad (¿la norma es eficaz?
¿Es proporcional?). Paradójicamente, los intentos de armonización del
régimen antiterrorista internacional han producido todavía más normas. La multiplicidad, debido a la inherente naturaleza política del terrorismo, disminuye la previsibilidad de la aplicación de cualquiera de
estas normas, con la posible excepción de las normas antifinanciación.
Además, gran parte de la ‘guerra contra el terror’ desde 2001 se ha efectuado con leyes de inmigración en lugar de normas propiamente penales, haciendo inaplicables las disposiciones en materia del terrorismo.
Al mismo tiempo, las normas que apuntan a limitar la libre circulación
de los extranjeros no parecen particularmente efectivas: Los atentados
de Londres muestran que el terrorismo islámico es una amenaza tanto
doméstica como internacional. Por otro lado, ha disminuido el peligro
constituido por otros grupos extremistas después de 2001.
38. En cuanto a la proporcionalidad, es difícil argumentar que es
desproporcionado denegar la entrada de inmigrantes sobre la base de
posibles vínculos con el terrorismo cuando las personas están buscando
entrar a un país con la intención de destruirlo y ello pueda comprobarse por la vinculación del sujeto con organizaciones terroristas. Sin
embargo, está claro que desde el 2001, las leyes antiterroristas se han
redactado e implementado de un modo discriminatorio, y que la armonización del régimen antiterrorista que gira en torno al endurecimiento
de las reglas de inmigración y de asilo, incluyendo la expulsión de los
refugiados, tiende a negar, o a reducir al menos, cualquier validez axiológica inicial.
39. Sin embargo, armonizar las leyes antiterroristas no es en sí un
esfuerzo inválido. Superar las inconsistencias discutidas en este capítulo, esto es, acordar una definición común de terrorismo y supervisar su
aplicación en concordancia con los principios de los derechos humanos
es, por el contrario, una loable empresa, en la que deben unirse los actores públicos y privados.
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CAPÍTULO VII

La armonización del Derecho penal:
la prevención de la corrupción como
caso de estudio
Mark PIETH
SUMARIO: I. La transformación del paradigma. A) Primeros intentos de
cambio. B) Nuevos intentos. C) Los instrumentos internacionales “aparecen como setas”. D) Transposición y aplicación. 1. Presión y contramedidas de seguridad. 1.1. Equivalencia funcional. a) El principio. b) Ejemplos.
a’) Integración en los sistemas jurídicos nacionales. b’) Determinación de
los elementos del tipo. c’) Responsabilidad de las personas jurídicas. d’)
Comiso. c) La expectativa de una aproximación gradual. 2. Implementación nacional. 3. El rol del sector privado y la sociedad civil. E) El control
en la transposición (monitorización). 1. Base jurídica y características de
la supervisión de la OCDE. 2. Cuatro mecanismos de monitorización. a)
Tour de Table. b) Fase 1 de monitorización. c) “Fase 1 plus” o “Fase 1bis”
de monitorización. d) “Fase 2” de monitorización. 3. Procedimientos de
evaluación del GTC. a) Fase preparatoria. b) Audiencias y finalización
del informe. c) Publicación. 4. Seguimiento de la Fase 2 de evaluación.
a) Seguimiento ordinario. b) Medidas extraordinarias. c) ¿Una fase 3 de
evaluación? 5. Valoración crítica. F) Resumiendo. II. Análisis. A) El proceso de integración y sus discontinuidades. B) Factores que determinan la
evolución. C) Interacción. 1. En la regulación. 2. En la transposición. 3.
En la aplicación de la regulación. D) Los actores de la armonización. 1.
El triángulo de poder. 2. La coexistencia de instrumentos públicos y códigos privados. 3. Esfuerzos en el sector privado para estructurar estándares
industriales. 4. La legitimación de los actores de la armonización. III. La
puesta a prueba de los criterios. A) Efectividad. B) Especificidad y seguridad
jurídica. C) Legitimidad.

Puede resultar sorprendente que el Derecho penal se esté convirtiendo en una de las fuerzas motoras de la armonización del Derecho,
cuando ha sido siempre considerado uno de los tradicionales “bunkers”
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de la soberanía nacional. Un análisis más detenido revela, sin embargo, que el Derecho penal es objeto de armonización solo de manera
selectiva. Un factor clave ha sido la (percepción de la) necesidad de
contrarrestar nuevos riesgos ligados a la globalización económica y la
revolución tecnológica: La libre circulación de capitales, bienes, servicios y personas, y la capacidad de hacerlo en un breve espacio de
tiempo han creado nuevas oportunidades tanto para operadores legales
como para ilegales. Especialmente, los “crímenes de los poderosos” se
han convertido en una seria preocupación: Han quedado subsumidos
bajo la categoría de “macro-criminalidad”; vg. la delincuencia económica (especialmente los delitos corporativos), el crimen organizado,
las actividades terroristas y la criminalidad de Estado (incluyendo la
corrupción, pero también los crímenes de guerra y los crímenes contra
la humanidad).
El denominador común de estas actividades es que no sólo provocan
un daño sustancial, sino que son responsables (o se hacen responsables)
de una creciente sensación de inseguridad en las sociedades modernas.
Los autores normalmente disponen, además, del suficiente poder como para desviar toda atención sobre sus actividades, y disuadir a todos
menos a los más tenaces agentes de la ley de la intención de poner en
marcha sus investigaciones. Sin embargo, los esfuerzos internacionales
destinados a contrarrestar los riesgos de la macro-delincuencia conducen de manera casi inevitable a la expansión del Derecho penal. Se critican estos esfuerzos por su cuasi-exclusivo interés en la eficacia (o en
la sensación de eficacia percibida gracias al aumento de la represión), su
simplista concepción de la elaboración de instrumentos jurídicos (normalmente ignorando la tradición nacional) y la tendencia a limitar los
derechos del acusado. Nuevas sanciones, como el decomiso, tienden a
difuminar la distinción entre Derecho civil y penal, y a crear inseguridad entre los afectados. Normalmente esos ajustes de los sistemas de
control del delito no se limitan en su alcance a la macro-delincuencia,
sino que penetran por completo en el Derecho penal de un Estado.
Los objetivos del proyecto de investigación sobre la “Armonización
del Derecho Penal” son, por una parte, desarrollar una estructura analítica capaz de capturar las dinámicas de la armonización (bajo una guía
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analítica)1 y, por otra, sugerir criterios para la discusión crítica de estos
procesos.
Este artículo se aproxima a la materia a partir de un subconjunto de
normas relacionadas con la corrupción, especialmente con el cohecho
de funcionarios extranjeros. Este ejemplo se presta especialmente como
caso de estudio, pues la corrupción ha sido considerada durante siglos
un mal necesario. Hasta muy recientemente, y especialmente en países
industrializados2, resultaba de hecho aceptable abrirse el camino hacia
contratos y licencias en el extranjero a través de sobornos, bajo la premisa de que así se promovía la exportación y las inversiones foráneas.
En los últimos cincuenta años se ha producido un cambio radical, que
ha dado lugar a una campaña general contra el cohecho (internacional). Obviamente, este desarrollo inspira algunos interrogantes: ¿Por
qué entonces este súbito cambio? ¿Cómo pudo ocurrir tan rápidamente? ¿Cuál fue el proceso técnico? ¿Cuál fue la contribución del Derecho
penal?
Este artículo aportará primero una narrativa de la evolución de
la lucha contra la corrupción. Se centrará más concretamente en la
emergencia de los instrumentos anticorrupción de la OCDE, como la
potencialmente más efectiva de las actuales iniciativas anticorrupción
internacionales. El texto continuará situando los elementos según la
guía analítica consensuada por el grupo de investigación. Finalmente,
abordará algunas de las críticas realizadas con mayor frecuencia.

I. LA TRANSFORMACIÓN DEL PARADIGMA
En los años que siguieron a la era colonial, el soborno fue una de
las formas a través de las cuales los antiguos estados coloniales y las
empresas multinacionales (EMN) con intereses empresariales en las
antiguas colonias mantuvieron su posición. Igualmente, el soborno de
la nomenclatura local fue una forma de ejercer influencia durante la
1
2

Cfr. la introducción a este libro por M. DELMAS-MARTY, p. 27.
G. SACERDOTUI, en: OECD (ed.), No longer business as usual, Paris, 2000, p. 30.
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Guerra Fría. No sorprende, por tanto, que el Derecho penal de los países industrializados se abstuviera de tipificar el cohecho internacional,
ni que esos mismos países con frecuencia permitieran incluso la desgravación fiscal de los sobornos como “gastos empresariales necesarios”.
La excusa generalizada por parte de los representantes de la industria
era que los sobornos se exigían con frecuencia. A lo anterior se añadía
que, si los sujetos no sobornaban, sus competidores menos escrupulosos
sencillamente ocuparían su lugar3.

A) Primeros intentos de cambio
En los 60 y 70 se hizo obvio que las EMN eran a menudo más poderosas que los gobiernos de los países en los que operaban. Las primeras
críticas dirigidas hacia el mal comportamiento de las EMN no conllevaron en sí mismas, sin embargo, cambios directos. Sí surtieron alguna
influencia, más bien marginal, sobre instrumentos no vinculantes como
las “Líneas directrices para Empresas Multinacionales” de la OCDE4.
Bajo las muy específicas circunstancias de la situación post-Watergate y post-Vietnam en Estado Unidos, con su desconfianza generalizada
en el gobierno y en la concentración de poder privado, el conocimiento
de hasta qué punto las corporaciones americanas estaban consiguiendo
oportunidades de negocio a través del cohecho internacional causó un
gran escándalo. Tras las revelaciones acerca de los pagos de Lockheed a
varios altos mandatarios gubernamentales (entre ellos el Primer Ministro japonés Tanaka), cientos de compañías hicieron uso del programa
de información voluntaria y amnistía de la SEC5. Basándose en estos
datos, el congreso estadounidense aprobó la Foreign Corrupt Practices
Act (FCPA6) en 1977.

3

4
5

6

Cf. P. EIGEN, M. PIETH, en: M. PIETH, P. EIGEN, Korruption im internationalen Geschäftsverkehr, Neuwied, pp. 1 y ss.
Líneas directrices de la OCDE para empresas transnacionales, 1977.
Unas cuatrocientas compañías, cien de ellas entre las quinientas más grandes del
mundo, reconocieron haber pagado sobornos sustanciales en el pasado reciente.
Foreign Corrupt Practices Act (FCPA): Pub. L. No. 95-213, 91 Stat. 1494 (1977).
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Los esfuerzos de las posteriores administraciones americanas por internacionalizar la tipificación del cohecho internacional en la ONU
y la Cámara Internacional de Comercio (CIC) tuvieron tan solo un
éxito parcial: La iniciativa en las Naciones Unidas fracasó estrepitosamente después de varios años de negociaciones intensivas7. Se aprobó
el código de la CIC8 pero, sin el respaldo de un instrumento internacional, quedó relegado a la categoría de papel mojado.

B) Nuevos intentos
En 1988 las empresas estadounidenses consiguieron convencer al
Congreso para que se replanteara la FCPA. En lugar de derogar la ley
al completo, se acordó dar a sus principales competidores otra oportunidad para aprobar leyes similares9. El presidente de los Estados Unidos
recibió el mandato de iniciar la redacción de una Convención en la
OCDE. En un primer momento, la recepción por parte de los principales competidores estuvo lejos de ser entusiasta, pero la actitud cambió
gradualmente entre 1989 y 1994, no sólo debido a una intensa campaña de lobbying, sino también a que la situación económica y política había cambiado radicalmente: Con el final de la Guerra Fría y la apertura
del Este, no sólo emergían nuevos mercados sino que la antigua distribución de protectorados “postcoloniales” quedaba obsoleta. Surgieron
abruptamente nuevas oportunidades económicas en amplias áreas del
globo, y la corrupción comenzó a percibirse cada vez más como una barrera irracional al comercio. Por supuesto, la corrupción había sido desde tiempo atrás un impedimento para el desarrollo, pero la cuestión es,
sin embargo, que la acción formal contra la corrupción sólo fue posible
cuando los principales exportadores e inversores desarrollaron un cre-

7

8

9

Cf. el trabajo de la Comisión sobre Corporaciones Transnacionales y el posterior
Comité por un Acuerdo Internacional sobre Pagos Ilícitos del Consejo Económico y Social (ECOSOC), que dejó de funcionar en 1979.
Sobre la historia de las normas de conducta de la CIC, cf. F. HEIMANN, en F. VINCKE, F. HEIMANN, Fighting corruption, Paris, 2005.
Cf. la Omnibus Trade and Competitiveness Act: Pub. L. No. 100-418, 102 Stat 1107
(1988).
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ciente interés económico en combatir el cohecho transnacional (plasmado después en el Preámbulo a la Convención OCDE de 199710).
La OCDE adoptó en 1994 una primera y sencilla “Recomendación”. Su valor yace menos en la promesa de hacer algo concreto con
la corrupción que en la creación de un Grupo de Trabajo permanente,
y el comienzo de un proceso de evaluación horizontal o inter pares. El
principal efecto del texto fue un impacto catalítico en las actividades
de otras instituciones reguladoras11. Aparte de la situación política y
económica, una nueva serie de casos de corrupción (especialmente el
escándalo tangentopolis italiano12) creó la concienciación necesaria.
Simultáneamente a las negociaciones llevadas a cabo en el Grupo de
Trabajo sobre Corrupción (GTC) de la OCDE, varios grupos de acción
creados por el G7 desarrollaron una metodología para una respuesta
jurídica rápida13: con independencia de las organizaciones internacionales consolidadas, consideradas más bien ineficientes, estos órganos
aparecieron de manera ad hoc para desarrollar “Recomendaciones”,
“legislaciones modelo” u otras formas de soft law, con la ayuda de la
presión horizontal, herramientas que pasarían después a convertirse en
derecho vinculante en otro foro o en el plano nacional. El Grupo de
Acción Financiera sobre Lavado de Dinero sirvió especialmente como
modelo para el Grupo de Trabajo sobre Corrupción de la OCDE.
La sociedad civil abordó la materia prácticamente al mismo tiempo. En la época en la que la Recomendación de 1994 fue aprobada, se
fundó la ONG Transparencia Internacional (TI), que colaboró con el
GTC desde el principio.

10

11

12
13

Cf. op. cita nota 21; M. PIETH, en M. PIETH, L.A. LOW y P.J. CULLEN, The OECD
Convention of Combating Bribery, A commentary, Cambridge, 2007.
Recomendación del Consejo sobre cohecho en las relaciones comerciales internacionales, 27 de mayo de 1994.
G. COLOMBO, en M. PIETH, P. EIGEN (citado supra nota 3), pp. 148 y ss.
El Grupo de Acción química sobre precursores químicos; el Grupo de Acción
Financiera sobre lavado de dinero (GAFI).
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C) Los instrumentos internacionales “aparecen como setas”
A partir de 1994 tiene lugar una auténtica explosión de instrumentos internacionales contra la corrupción. Elaborados por razones
bastante diversas, y fruto de las variadas necesidades de las distintas
organizaciones, varios foros internacionales adoptaron instrumentos de
este tipo:
– La Convención Inter-Americana de la Organización de Estados
Americanos (OEA)14 fue adoptada principalmente para permitir
la asistencia jurídica mutua y la extradición (después de la crisis
bancaria de Venezuela). Cubre un amplio espectro de materias,
incluido el cohecho nacional.
– El Consejo de Europa (COE) aprobó tanto una Convención penal15 como una civil16 contra la corrupción poco tiempo después.
Hasta fechas recientes estos instrumentos han sido probablemente los que han cubierto la materia de la manera más completa.
Como en el caso de la OEA, su mayor encomienda fue facilitar
la asistencia jurídica mutua. Además, establecieron un estándar
mínimo para los países europeos, que demostró ser particularmente útil a la luz de la expansión de la Unión Europea.
– La Unión Europea dio a su programa anticorrupción un formato
reducido: Se configuró dentro del sistema de protección del presupuesto común17. Poco después, sin embargo, el acercamiento
anticorrupción tomaba una forma más amplia18.
Cuando Jim WOLFENSON ocupó la presidencia del Banco Mundial,
una de sus políticas clave fue la lucha contra la corrupción. Rápidamente, este cambio de actitud se extendió a otras Instituciones finan14
15
16
17

18

Convención Inter-Americana contra la Corrupción, de 29 de marzo de 1996.
Convención Penal contra la Corrupción, de 27 de enero de 1999.
Convención Civil contra la Corrupción, de 4 de Noviembre de 1999.
Protocolo al Convenio sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, de 27 de septiembre de 1996.
Convenio relativo a la lucha contra la corrupción en la que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o funcionarios de los Estados miembros
de la Unión Europea, DO C 195, 25 de junio de 1997, pp. 2 y ss.
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cieras internacionales (IFI). Desde entonces la labor anticorrupción de
las IFI se ha convertido en un elemento fundamental del movimiento
anticorrupción (que incluye la inclusión en listas negras de los autores
de delitos, y en listas blancas de las compañías con la suficiente infraestructura de cumplimiento)19.
Hasta 1997 la OCDE trabajó en reelaborar su Recomendación de
1994 con mucho más detalle, aunque su enfoque particular permaneció
inalterado: enfrentarse al “lado de la oferta” del “gran” cohecho público transnacional. La Recomendación prometía hacer uso de todas
las medidas preventivas y represivas necesarias para alcanzar este fin, y
aumentar así sustancialmente los riesgos a los que se exponen aquellos
exportadores e inversores que continuaban operando bajo la fórmula
del “business as usual”20: en otoño del mismo año los contenidos penales
de la recomendación fueron transformados en una Convención vinculante21.
La ONU volvió a abordar la cuestión de la corrupción con mayor
seguridad y, en 200322 adoptó un tratado anticorrupción muy amplio,
que abarcó la mayoría de los temas tratados en los instrumentos regionales así como la recuperación de activos, que se había perdido hasta
entonces en las lagunas del sistema anticorrupción.

D) Transposición y aplicación
1. Presión y contramedidas de seguridad
El enfoque basado en el “Grupo de Acción” y la “evaluación inter
pares” alcanzaba sus resultados fundamentalmente a través de la presión
19

20

21

22

The World Bank, Helping countries combat corruption: progress at the World Bank
since 1997, Washington, 2000.
Recomendación revisada del Consejo de la OCDE para combatir el cohecho en
las relaciones comerciales internacionales, de 23 de mayo de 1997.
Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, adoptada el 21 de noviembre y firmada el
17 de diciembre de 1997.
Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, de 9 de diciembre de
2003.
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por parte del grupo. Esto plantea cuestiones acerca de la legitimidad
del resultado: ¿Son los países pequeños simplemente coaccionados para
asumir los programas de cumplimiento? Procedimentalmente, la mayoría de los grupos de acción y también el GTC de la OCDE trabajaron
basándose en la unanimidad, lo que significa que, técnicamente, si un
miembro del grupo no estaba de acuerdo, podría paralizar el proceso o
procurarse concesiones sustanciales a través de una negociación efectiva. Obviamente, en la práctica, hace falta bastante coraje para mantener una posición contraria al grupo al completo23.
Además, el GTC de la OCDE ha asumido en particular el concepto de “equivalencia funcional”, que permite a los Estados Miembros
alcanzar los resultados deseados “sin exigir uniformidad o cambios en
los principios fundamentales del ordenamiento jurídico del Estado Parte”24.

1.1. “Equivalencia funcional”25
a) El principio
El método utilizado para la armonización en la OCDE se denomina
“equivalencia funcional”. La Convención tomó prestado este concepto
de la metodología del derecho comparado, para después desarrollarlo26.
El enfoque implica asumir que cada sistema jurídico tiene su propia
lógica, que no está necesariamente determinada sólo a través de textos jurídicos. Sólo un acercamiento holístico al derecho en aplicación,
incluyendo normas informales y prácticas, así como las funciones asu-

23

24

25

26

OCDE; Peer review, An OECD tool for co-operation and change, Paris, 2003; para
más detalles sobre el modelo basado en el consenso, vid. p. 246.
Cf. Comentarios oficiales a la Convención de la OCDE, n. 2, preámbulo de la
Convención de la OCDE, último considerando.
El texto siguiente se ha extraído de la introducción en M. PIETH, L.A. LOW y P. J.
CULLEN, op. cit., nota 10.
M. PIETH, “From ideal to reality: making the new global standard stick”, en OCDE (ed.), cit. supra nota 2, Paris, 2000, p. 56 y ss.; M. PIETH “Funktionale Äquivalenz”: Praktische rechtsvergleichung und internationale harmonisierung von
wirtschaftrecht”, Zeitschrif für Schweizerisches Recht, 11, 2000, pp. 477 y ss.
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midas por otras instituciones jurídicas, permitirá determinar si las consecuencias jurídicas producidas por el sistema jurídico de un país se
adecúan a los requisitos de la Convención. La ventaja crucial sobre
métodos más formales de derecho comparado es que el acercamiento
funcional va más allá de la comparación entre instituciones individuales. Aun siendo una metodología que plantea ciertos retos, se ajusta
especialmente bien a los propósitos de la evaluación inter pares prevista
por el sistema anticorrupción de la OCDE.
El concepto aparece por primera vez en los instrumentos de la OCDE
en el preámbulo de la Convención: “Reconociendo que alcanzar una
equivalencia en las medidas a ser tomadas por las Partes es objeto y
propósito esencial de la Convención, lo cual requiere que la Convención sea ratificada sin derogaciones que afecten esta equivalencia”27;
y después, de una forma más específica, en el Comentario Oficial 2:
“Esta Convención persigue asegurar una equivalencia funcional entre
las medidas adoptadas por las Partes para sancionar el cohecho de funcionarios públicos extranjeros sin exigir uniformidad o cambios en los
principios fundamentales del sistema jurídico de la Parte”.
De distintas maneras, los travaux préparatoires28, el Comentario Oficial29 e incluso la propia Convención apuntaban distintas vías, o dejaban las puertas abiertas a enfoques alternativos. Cómo el principio de
equivalencia funcional puede ser aplicado en la práctica es algo sólo
revelado finalmente en el curso de la evaluación de la legislación y la
práctica en los países. A continuación aportaremos unos pocos ejemplos de cómo la metodología ha sido entendida hasta ahora.

27
28

29

Supra nota 21, Preámbulo, ultimo considerando.
Travaux préparatoires of the OECD Convention on Combating Bribery of Foreign
Officials, International Trade Corruption Monitor (ITCM), Paris, 1999 (DAFFE/
IME/BR(97)14).
Supra nota 24.
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b) Ejemplos
a’) Integración en los sistemas jurídicos nacionales
Una cuestión fundamental, no explícitamente resuelta ni por la
Convención ni por el Comentario Oficial, es la forma en la que la tipificación del cohecho de funcionarios públicos extranjeros debe ser
introducida en el sistema o sistemas jurídicos de un Estado Parte. Los
travaux préparatoires30 enumeran los cuatro métodos de tipificación que
el GTC entendió posibles: 1) Tipificación explícita y específica del cohecho de funcionarios extranjeros (siguiendo el modelo de la FCPA);
2) promulgación de una regulación del soborno lo suficientemente amplia como para satisfacer los requisitos de la Convención (lo que por
entonces fue el enfoque del Reino Unido); 3) reforma de la regulación
nacional del cohecho para incluir el cohecho internacional (una opción denominada “asimilación”, un enfoque elegido por muchos Estados Parte); y 4) introducción de una norma específica en el seno de la
legislación sobre defensa de la competencia empresarial.
A partir de este análisis se concluyó, inter alia, que el GTC aceptaría
la vía japonesa o polaca31 que incluía el delito en una ley especial fuera
del código penal tradicional, incluso aunque fuera una ley relativa a la
competencia desleal. La condición establecida en el debate en el GTC,
sin embargo, fue que los jueces y fiscales ordinarios, y no las autoridades
de defensa de la competencia u otras agencias de carácter económico,
deberían ser los competentes para conocer de las infracciones.
b’) Determinación de los elementos del tipo
La definición de los elementos del tipo32 del artículo 1.1 de la Convención está basada en un concepto quid pro quo del cohecho, donde

30

31

32

Supra nota 28, F-1037-1040; G. SACERDOTI, “To bribe or not to bribe?”, en OCDE
(ed.), p. 36.
OCDE GTC, Evaluación de Japón, Fase 1, p. 26 (en general); Evaluación de
Polonia, Fase 1, p. 32 (en relación a la responsabilidad de las personas jurídicas).
M. PIETH, “From ideal to reality: making the new global standard stick”, en OCDE
(ed.), cit. supra nota 2, Paris, 2000, pp. 57.
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el pro quo (el objetivo de quien soborna) es definido de una manera
abierta (al estilo de las perspectivas francesa, británica y americana):
“A fin de que ese funcionario actúe o deje de hacer, en cumplimiento
de sus deberes oficiales”. Para mayor conveniencia de aquellos países
cuya definición de corrupción está basada en la vulneración del deber,
el Comentario Oficial 3 reitera y ejemplifica el concepto de equivalencia funcional, de la siguiente manera: “El artículo 1 establece un estándar al cual las Partes deben ajustarse, pero no les exige que lo utilicen
en sus precisos términos a la hora de definir el tipo en su legislación
nacional. Un Estado Parte puede tomar distintas vías para satisfacer
sus obligaciones, siempre que el procesamiento de una persona por el
delito no exija la prueba de elementos distintos de aquellos que serían
necesarios si la definición del tipo fuese la misma que la de este párrafo
(…) De manera similar, una ley que defina el tipo en referencia a que el
pago esté ‘destinado a inducir a un funcionario a incumplir sus deberes’
podrá satisfacer el estándar, siempre que se entienda que todo funcionario público tiene el deber de ejercitar su juicio o discreción de manera
imparcial, y que esto sea una definición ‘autónoma’ que no requiera la
prueba basada en el derecho del país de origen del funcionario”.
Es de destacar que el concepto de equivalencia funcional no es simplemente una fórmula para aceptar todas las variantes nacionales: Por
el contrario, el concepto insiste en establecer unos ciertos requisitos
mínimos.
c’) Responsabilidad de las personas jurídicas
El Comentario Oficial permite jugar con diversas opciones a la hora
de definir la responsabilidad corporativa33, lo cual significa que el GTC
dispone de un margen de apreciación considerable durante el proceso
de evaluación. Los artículos 2 y 3.2 simplemente establecen el marco
general; la Convención permite a los países elegir si desean introducir
la responsabilidad penal, civil o administrativa, siempre que las sanciones sean “efectivas, proporcionadas y disuasorias”.

33

M. PIETH, op. cit., nota 32, p. 58.
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d’) Comiso
En un ejemplo más de equivalencia funcional, la propia Convención
en su artículo 3.3 ofrece diversas alternativas, al exigir el comiso de los
productos del cohecho34 o la aplicación de “sanciones monetarias de
efecto similar”. Desde un punto de vista estrictamente jurídico, comiso
y multa son dos conceptos muy diferentes. Los juristas niegan, con razón, que ambos conceptos sean comprables: Las multas son establecidas
de acuerdo al grado de culpabilidad, mientras que el comiso depende
de la prueba de la propiedad de los productos del delito. Sin embargo,
el sistema anticorrupción OCDE se preocupa menos de la abstracción
racional que de la posibilidad concreta de recuperar ganancias obtenidas de manera ilícita. Por tanto, el GTC no puso objeciones cuando los
Estados Unidos y Corea optaron por penas de multa confiscatorias35.

c) La expectativa de una aproximación gradual
Las repercusiones de la equivalencia funcional sólo pueden ser entendidas en su totalidad en el contexto de la Fase 2 de evaluación36, en
la cual la atención del GTC se centra particularmente en la efectividad
de la implementación legislativa nacional. Resulta obvio que estos métodos permiten a los países adoptar diferentes perspectivas a la hora de
implementar los estándares acordados37. Se espera, sin embargo, que se
produzca un acercamiento entre los países en el curso del proceso de
evaluación. La cantidad de información detallada reunida durante la

34
35

36
37

M. PIETH, op. cit., nota 32, p. 57.
GTC OCDE, Evaluación de la República de Corea, Fase 1, p. 22; Evaluación de
los Estados Unidos, Fase 1, p. 22.
Vid. p. 239.
Críticamente, vid. L.A. LOW, The global legal framework: the OECD, OAS and
Council of Europe Anti-Bribery Convention: New International Standars and National Anti-Corruption Laws: Challenges for Effective Implementation and Enforcement
(conferencia no publicada), Paris, 2003.; G. AIOLFI, M. PIETH, “How to make a
convention work: the organization for Economic Co-operation and Development
Recommendation and Convention on Bribery as an example of a New Horizon
in International Law”, en C. FIJNAUT, L. HUBERTS (eds.), Corruption, Integrity and
Law enforcement, Leiden/Boston, 2002, p. 352.
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fase 2 de la evaluación es muy considerable, y las discusiones son cada
vez más precisas y concretas.

2. Implementación nacional
Finalmente, para que la Convención (no así la Recomendación)
surta efecto en los Estados Parte, se requiere la ratificación de los parlamentos nacionales38.
Asimismo, los instrumentos anticorrupción internacionales, en
concreto la Convención OCDE, no exigen la unificación. Fijan un estándar, que después se transforma en derecho nacional a través de los
órganos y tribunales nacionales.
Sin embargo, el GTC de la OCDE mantiene un pie en la puerta:
Al igual que el equivalente procesal del concepto de “equivalencia funcional”, la Recomendación y la Convención de 1997 introducen un
mecanismo de seguimiento, el sistema de evaluación nacional39. Otros
organismos han seguido una ruta similar (especialmente el COE con su
Grupo de Estados contra la corrupción (GRECO)40). En el contexto
de la OCDE, después de una primera ronda de declaraciones centradas
en el análisis de la legislación y la regulación (“Fase 1”), se ha puesto
en marcha un proceso mucho más ambicioso que evalúa la implementación y la aplicación real (“Fase 2”)41. Otros mecanismos de control
similar mantienen, por su parte, los resultados en la confidencialidad,
tal como ocurre en el Grupo Operativo de Acción Financiera (GAFI)
o publican una versión pasada por un filtro diplomático (GRECO), los
informes de la OCDE son muy explícitos. Son el resultado de intensas
y directas discusiones, formales e informales. El proceso al completo se
prolonga por unos 6 meses por país, desde las primeras respuestas a los
38

39

40

41

La Convención de la OCDE de 1997 (cf. nota 21) está ratificada por todos los
Estados Miembros desde septiembre de 2001.
Recomendación de la OCDE (nota 20), párrafo VIII; Convención (nota 22), art.
13.
Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), Resolución de mayo de
1998.
Cf. más adelante, p. 311.
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cuestionarios hasta la adopción del texto final. Las consideraciones del
país se tienen muy en cuenta. Sin embargo, no tiene poder de decisión
sobre su propio informe, aunque puede incluir en el mismo una opinión
disidente en caso de que exista grave desacuerdo.
Gracias a este estricto procedimiento ha sido posible llevar a cabo
una rápida reforma, no sólo con respecto a la “legislación en los libros”
sino también creando conciencia del problema entre las autoridades
locales y los sectores civiles.

3. El rol del sector privado y la sociedad civil
Mientras que la sociedad civil, especialmente las ONG, han demostrado siempre un gran interés en el desarrollo de nuevas normas anticorrupción y su implementación nacional (los evaluadores les consultan
también durante las “visitas in situ”), la actitud del sector privado ha
cambiado con el tiempo: En un primer momento, los representantes
del sector privado mantenían reservas, en el mejor de los casos. Una
vez que el sistema de instrumentos internacionales está en marcha y
la actitud de las IFI ha cambiado también, se han involucrado proactivamente en materia anticorrupción. El sector privado realiza grandes
esfuerzos por controlar los riesgos jurídicos y de reputación que han
surgido como resultado de las iniciativas anticorrupción. Muchas empresas han adoptado códigos empresariales diseñados para orientar a
sus empleados a la hora de evitar los sobornos. Se han constituido, además, muchas organizaciones empresariales y grupos industriales con el
propósito de desarrollar estándares comunes42. Con frecuencia siguen
el modelo establecido por un grupo de importantes bancos que intentó definir la diligencia debida respecto al cliente (CCD, customer-due

42

El Código de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) de 1977 ha sido recientemente adoptado de nuevo: ICC Rules of Conduct: Extortion and Bribery in
International Business Transactions, 2005 (edición revisada); el Foro Económico
Mundial (FEM) hizo pública una iniciativa denominada “Partnering Against Corruption Initiative” en 2005; la ONG TI elaboró los “Principios empresariales de
Transparencia Internacional” de diciembre de 2002 (que han sido revisados en
varias ocasiones).
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diligence) en la prevención del blanqueo de capitales43. Normalmente,
estos grupos no son puros instrumentos de autorregulación, sino lo que
se ha denominado como “agrupaciones de partes implicadas” (multistakeholder groups)44, constituidos por representantes del sector privado
y de ONG así como, ocasionalmente, de organismos públicos.
Al igual que con los instrumentos internacionales, la multitud de
códigos nos enfrenta a un nuevo desafío. La estandarización de los instrumentos regulatorios del sector privado45. Curiosamente, los códigos
privados plantean cuestiones similares a las de los instrumentos internacionales: Los mayores desafíos de la autorregulación son la eficacia
(¿son algo más que herramientas de relaciones públicas?), la transparencia y la democracia (¿afectan a la posición de las empresas que no
son parte del acuerdo?; en caso afirmativo, ¿garantizan las normas mecanismos de justicia procesal como los recursos y otras acciones legales
en el caso de que se ejerza una competencia sancionatoria, etc.?)46.

E) El control en la transposición (monitorización)
Como se ha indicado ya, la ratificación e implementación del Tratado OCDE en tan corto periodo de tiempo por parte de todos los Estados
Miembros ha sido posible en parte gracias al proceso de supervisión
inter pares desarrollado durante la fase de “soft law”, y prorrogado incluso hasta después de la redacción de la legislación vinculante. Sin
embargo, la fase de control (monitorización) en este sentido no es ni
un procedimiento de resolución de disputas entre las partes ni de super-

43
44

45
46

El Grupo Wolfsberg, cf. http://www.wolfsberg-principles.com
M. PIETH, “Multi-stakeholder initiatives to combat money laundering and bribery”, en C. BRÜTSCH, D. LEHMKULH, Hard, soft and private legalities, the increase,
variation and differentiation of law-like arrangements in international relations, London, New York, 2007, p. 81 y ss.
Cf. p. 240.
Cf. para un debate más amplio sobre los límites de la autorregulación, vid. J.
BLACK, “De-centering regulation: understanding the role of regulation and selfregulation in a ‘post-regulatory’ world”, en Current Legal Problems, 54, 2001, p.
103 y ss. (p. 113).
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visión de la transposición por parte de un tribunal independiente. Se
trata más bien de la calificación por parte de un grupo de partes de la
efectividad en la implementación y aplicación. Esto desemboca, inevitablemente, en una mezcla de procedimientos técnicos y políticos. Por
ello, en particular resulta esencial la sujeción a reglas claras.

1. Base jurídica y características de la supervisión de la OCDE
La base jurídica del proceso de monitorización se encuentra, principalmente, en el párrafo VIII de la Recomendación Revisada47, en la
cual el Consejo instruye al CIEM (Comité sobre Inversión Internacional y
Empresas Multinacionales) acerca de cómo desarrollar a través del GTC
“un programa de seguimiento sistemático para supervisar y promover la
completa implementación de la Recomendación”. Las obligaciones son
desarrolladas en el artículo 12 de la Convención48 y en el Comentario
Oficial. Estas normas obligan a las Partes de la Convención a someterse
a la evaluación y a participar como evaluadores. Los procedimientos se
dejan abiertos, excepto en lo relativo al establecimiento de mecanismos de naturaleza tanto “vertical”, de análisis de la implementación en
cada país, como “horizontal”, que examinan cuestiones específicas que
afectan a todos.
El GTC ha desarrollado una elaborada secuencia de procedimientos
de monitorización, basándose en la experiencia de los subcomités de la
OCDE y los mecanismos de acceso a la organización49, así como en las
auditorias de respeto a los derechos humanos realizadas por las Naciones Unidas y otras organizaciones. Se hizo también uso de la reciente
experiencia en evaluación inter pares dentro del GAFI. Se han establecido mecanismos de supervisión similares en otras organizaciones que
trabajan en el control de la corrupción, especialmente en el Consejo de
Europa50 y la Organización de los Estados Americanos51.
47
48
49
50
51

Cf. supra nota 20.
Cf. supra nota 21.
OCDE (cf. supra nota 23)
Especialmente en el GRECO (cf. nota 40).
OEA (cf. supra nota 14).
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Existen, sin embargo, marcadas diferencias entre el sistema de la
OCDE y otros procedimientos similares. En primer lugar, la teoría (al
menos) es que la monitorización de la OCDE es realizada por los Estados, y no por el secretariado de la organización. Los llamados “examinadores principales” son los responsables de la redacción del informe
enviado al GTC, y el Secretariado cumple un papel a la hora de garantizar que se aplican estándares igualitarios. En el GTC, al contrario que
en el GAFI, la evaluación inter pares se lleva a cabo a través de Estados
en igualdad de condiciones, más que a través de expertos individuales.
Además, en este proceso se concede un rol muy activo al sector privado y a la sociedad civil y, en último lugar, los informes son siempre
publicados en su totalidad y puestos a disposición del público a través
de Internet.

2. Cuatro mecanismos de monitorización
Cada uno de los cuatro tipos de procedimientos de monitorización
desarrollados por el GTC de la OCDE tiene distintas finalidades.

a) Tour de Table
Con el así llamado Tour de Table, organizado cuatro veces al año
por el GTC, los países informan acerca del proceso legislativo de implementación y, más recientemente, sobre las medidas tomadas como
reacción a la crítica del GTC. Esta información se publica de forma periódica en Internet52. Los procedimientos del Tour de Table53 permiten
a los Estados Parte formular preguntas acerca de casos concretos de cohecho comercial transnacional que hayan llegado a su atención o sido
de conocimiento público. Esta fase de los intercambios es confidencial.
52

53

OCDE, Steps taken and planned future actions by participating countries to ratify and
implement the Convention on Combating Bribery of Foreign public officials in International Business Transactions, 12 de noviembre, 2004 (DAFFE/IME/BR(2004)
9REV2).
Procedural order, outline for a Revised Tour de Table, de 12 de Febrero de 2004,
aprobada por el GTC.
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Tal configuración convierte al Tour de Table tanto en un valioso medio
de seguimiento de las reformas formales como en un útil foro informal
para la resolución y puesta en conocimiento de cuestiones de aplicación práctica.

b) “Fase 1 de monitorización”
“La fase 1”54, próxima ahora a finalizar, ha demostrado constituir
una rápida forma para valorar la coherencia jurídica abstracta de las
normas de implementación con respecto a los estándares acordados en
la Convención y la Recomendación Revisada. Aunque no se adentró
en cuestiones de aplicación, se convirtió en una herramienta muy útil,
y el GTC no se abstuvo de realizar duras críticas. Se identificaron principalmente tres tipos de deficiencias. En este sentido, los mayores asuntos que necesitan de acción inmediata son: las cuestiones que necesitan
atención en la fase de aplicación, y que serán abordadas en el contexto
de la Fase 2; los defectos menores, que habrán de ser abordados cuando
se presente la oportunidad y, por último, la identificación de deficiencias de especial importancia en un tercio de los países evaluados que
dan una llamada de atención inmediata al legislador.

c) “Fase 1 plus” o “Fase 1bis” de monitorización
La “Fase 1 plus” es un procedimiento de seguimiento de la Fase 1:
Una vez que los Estados Parte han reaccionado a la crítica del Grupo y
complementado o modificado sus normas, la nueva legislación será formalmente re-evaluada. El informe se adjunta entonces a los informes
de la fase 1 y se publica de la misma forma55.

54

55

Orden de procedimiento publicada en: http://www.oecd.org —browse by topic—
corruption —convention— procedure of self-and mutual evaluation, Phase 1.
Cf. hasta el momento, Fase 1 más las evaluaciones de Bulgaria, República Checa,
Islandia, Italia, Japón y Reino Unido.
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d) “Fase 2” de monitorización
La “Fase 2 de seguimiento”56 se concentra en la aplicación en la
práctica de la Convención y de la Recomendación: Esto implica estudiar las infraestructuras establecidas tanto para prevenir como para perseguir los casos de soborno. Niveles de recursos, formación impartida,
etc., son cuestiones discutidas tanto con entidades públicas como con
operadores del sector privado seleccionados (tanto Empresas Multinacionales como Pequeñas y Medianas Empresas). La fase 2 de monitorización sigue la estructura básica de la fase 1 de evaluación, pero requiere de mayores recursos debido a la naturaleza de los asuntos en juego,
por la visita in situ al país y por la multitud de interlocutores (¡hasta
un centenar en la fase 2!). El GTC ha desarrollado desde entonces un
proceso de seguimiento oral y escrito en la Fase 2 de seguimiento57.

3. Procedimientos de evaluación del GTC
Las evaluaciones del GTC para la OCDE siguen los procedimientos
descritos a continuación:

a) Fase preparatoria
La primera fase es preparatoria, y consiste en la cumplimentación de
un detallado cuestionario por parte del país evaluado58. El Secretariado
y los examinadores principales (elegidos por el Presidente en colaboración con el Grupo de Gestión del GTC, a sugerencia del Secretariado)
plantearán cuestiones concretas acerca de la necesidad de un análisis
más detallado.

56

57
58

Orden de procedimiento para la Fase 2: DAFFE/IME/BR(99)33, publicado en
http://www.oecd.org —browse by topic: corruption— convention —procedure of
self— and mutual evaluation Phase 2.
Cf. p. 241.
Formularios estandarizados de la Fase 1 y la Fase 2, publicados en: http://www.
oecd.org —browse by topic: corruption— convention —procedure of self— and
mutual evaluation —Phase 1 and Phase 2.
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Junto a lo anterior, en la fase 2 tiene lugar también un cuestionario
de seguimiento más especializado y una visita in situ.
En todos los procedimientos el Secretariado prepara un borrador de
informe que es debatido con los examinadores principales y con el país
examinado. El país tiene derecho a presentar sus observaciones, que
serán incluidas siempre que sea posible. Los textos son presentados al
GTC.

b) Audiencias y finalización del informe
Las audiencias comienzan con una consulta informal entre los examinadores, los representantes de los países examinados y el Secretariado, para clarificar malentendidos y, si es posible, minimizar el desacuerdo.
La primera lectura del informe en la sesión plenaria del GTC permite a los examinadores presentar el caso, al país examinado hacer las
oportunas respuestas, y a los otros miembros del GTC dar sus opiniones, hacer preguntas, y sacar a relucir nuevas cuestiones.
En el caso de las evaluaciones de la Fase 1, los examinadores redactan un breve texto de evaluación que será añadido al texto descriptivo;
en el caso de las evaluaciones de la Fase 2, se esbozan las Recomendaciones relativas al país examinado. El borrador es inmediatamente
enviado al país examinado para someterlo a comentarios informales
durante la tarde del primer día de audiencias.
Al día siguiente, se dedica una segunda audiencia al texto evaluativo o a las Recomendaciones, sobre las cuales el GTC dará una opinión
valorativa; la segunda audiencia debe desembocar en un texto consensuado, que se adoptará literalmente. Existe, sin embargo, la posibilidad
de que el país examinado incluya una opinión disidente en el informe
(vide infra).
Después de la reunión, el Secretariado de la OCDE solía preparar
una versión revisada del informe que reflejaba la discusión en el seno
del Grupo e incluía la evaluación consensuada. Este informe era enviado después a los delegados para someterlo a aprobación escrita. Debido

314

MARK PIETH

a las dificultades de interpretación que aparecen conforme avanza un
proceso de evaluación gradualmente complicado, se decidió mantener
una tercera lectura, todavía en el marco de la misma reunión, y adoptar
el informe completo, con el GTC presente al completo, así como decidir un sumario ejecutivo y una breve nota de prensa.
Dos comentarios generales deben hacerse en torno a este punto:
Primero, el sector privado y la sociedad civil juegan un papel esencial
en los procedimientos del GTC. Mientras que en la Fase 1 sus contribuciones se incluyen por escrito y se distribuyen en el GTC como
“documentos adicionales”, un elaborado sistema de audiencias durante
las visitas in situ permite que todas las opiniones sean escuchadas por
los examinadores. Segundo, el proceso de evaluación al completo está
basado en el concepto de unanimidad, principio general de funcionamiento de la OCDE como organización. Del país evaluado se espera, sin embargo, que se abstenga de bloquear el consenso dentro del
grupo; se le da sin embargo un amplio plazo para presentar su caso y
puede incluso incluir una opinión disidente en el texto publicado. El
Grupo de Trabajo debe por tanto indicar si comparte esta opinión; un
rechazo dejará claro de cara al público que el país mantiene su posición
en solitario. Finalmente, bajo las condiciones de la unanimidad, si el
país encuentra un aliado, el consenso del Grupo puede ser bloqueado
y el texto será modificado. Esta última observación puede dar lugar a
la preocupación acerca de que en un proceso intergubernamental con
decisiones tomadas en último término a puerta cerrada, los países con
problemas similares negociarán para evitar los comentarios críticos59.
Esto es, sin embargo, poco probable, ya que, por una parte, el Secretariado y la Presidencia han asumido el rol de observadores neutrales:
Repetidamente han planteado cuestiones sustanciales y consistentes
con bastante independencia de los evaluados. Por otra parte, la presión

59

Cf. las consideraciones expuestas por L.A. LOW en L.A. LOW, J. TILLEN, K. ABENDSCHEIN, “Country report, the US anti-money laundering system”, en M. PIETH, G.
AIOLFI (eds.), A comparative guide to anti-money laundering: a critical analysis of systems in Singapore, Switzerland, the UK and the USA, 47, acerca de cómo “rascarse
la espalda mutuamente” puede impedir la monitorización efectiva por parte de la
OCDE.
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competitiva en los Estados Parte en el área de trabajo del GTC es tan
fuerte que sería política y económicamente poco prudente dar a cualquier participante un trato preferente.

c) Publicación
Tras completarse el procedimiento escrito, el Secretariado de la
OCDE se encarga de la publicación del informe final en la página web:
Mientras que las evaluaciones de la fase 1 se enviaban al Consejo una
vez al año, las evaluaciones de la fase 2 se publican en la página web de
la OCDE inmediatamente después de su adopción60. El país evaluado
puede organizar un acto mediático para dar repercusión a la publicación, evento al que puede invitarse a representantes de la OCDE.

4. Seguimiento de la Fase 2 de evaluación
Al darse cuenta de que se iba a tardar alrededor de siete años en
completar la fase 2 de evaluación, los Estados Parte sintieron la necesidad de introducir un mecanismo de seguimiento de las Recomendaciones realizadas por el GTC en la Fase 261. En una reciente revisión
de las Directrices sobre monitorización62, el GTC creó de esta manera
un elaborado mecanismo de seguimiento. En este mecanismo se distingue entre un procedimiento ordinario para todas las Partes y medidas
extraordinarias que pueden ser tomadas en caso de falta de implementación adecuada.

a) Seguimiento ordinario
Un año después de las audiencias de la Fase 2, los países son invitados a presentar un informe oral sobre los pasos dados como respuesta

60
61
62

Vid. supra nota 58
Cf. M. PIETH, L.A. LOW, P. J. CULLEN, op. cit., nota 10.
OCDE, Revised guidelines for Phase 2 Reviews, Paris, 27 de Febrero, 2006, pp. 5 y
ss.
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a las Recomendaciones hechas por el GTC. El Secretariado resume el
breve debate dentro del grupo, que se incluye en las actas del encuentro. El escrito tendrá el carácter de documento privado del grupo. Dos
años después de la Fase 2 de evaluación, se espera de los países que
emitan un informe escrito de sus esfuerzos para implementar las Recomendaciones del GTC. A esto le sigue un debate más intensivo dentro
del grupo, moderado por los “intervenants” (normalmente los antiguos
examinadores principales), y tras ello la aprobación de un breve resumen, aprobado por el plenario del GTC, que se publica como anexo al
informe de la Fase 2 en la página web de la OCDE.

b) Medidas extraordinarias
Para hacer más efectivo el proceso de revisión inter pares, el GTC
ha identificado una serie de medidas graduales en caso de transposición
insuficiente. En el extremo “leve” de la escala, por ejemplo, el GTC
puede solicitar informes escritos adicionales63. Como una medida de
seguimiento más intensa, el GTC puede solicitar una segunda visita in
situ, sea ya en el informe de la Fase 264 o después de un persistente no
cumplimiento con las obligaciones de la Convención. Otras medidas,
como las comunicaciones oficiales a gobiernos, misiones políticas de
alto nivel a los Estados Parte o declaraciones formales públicas y comunicados de prensa, son igualmente adoptables por parte del GTC.

c) ¿Una fase 3 de evaluación?
En la actualidad se discute dentro de la OCDE sobre el futuro de la
monitorización tras la Fase 2. Hasta la fecha no se ha tomado ninguna
decisión. La tendencia general es, sin embargo, a buscar una forma llevadera de seguimiento continuo que a la vez mantenga la presión para
implementar y aplicar las normas. Obviamente, intensificar la coordi-

63
64

Así ha ocurrido en diversas ocasiones, vg. Bulgaria, Alemania, EEUU.
GTC OCDE, Evaluaciones de Japón, Fase 2, p. 57, y opcional de Luxemburgo,
Fase 2, p. 46, y más recientemente, también el Reino Unido e Irlanda.
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nación con los esfuerzos de monitorización de otros organismos es un
asunto clave.

5. Valoración crítica
Los distintos analistas, por supuesto, discuten si la Convención de
la OCDE funciona realmente. Mientras algunos la consideran una “inequívoca historia de éxito”65, otros directamente deploran su “inefectividad”66. Esta diferencia de opinión puede ser explicada parcialmente
por la divergencia en los aspectos a los que se presta atención: Mientras
que casi todos los analistas coinciden en que negociar y aprobar la Convención fue un éxito, no hay consenso acerca de su historial de aplicación. Aunque efectivamente consideraciones de diplomacia pública
pueden motivar a los países a adoptar textos más que a aplicar normas67,
es también cierto que puede resultar difícil para un observador externo
del proceso de la OCDE evaluar el impacto real de los instrumentos,
incluyendo los mecanismos de monitorización aplicados. Diversos indicadores, de hecho, sugieren que los instrumentos tienen más impacto
del que los críticos reconocen.
A menudo se subraya que los países de la OCDE son lentos a la hora
de iniciar procesos por cohecho. Con razón, TARULLO68 asume que la
ausencia de procedimientos es probablemente un indicador poco fiable
de cumplimiento general. Ciertamente, los jueces y fiscales nacionales
y las agencias policiales necesitan tiempo para acostumbrarse a su nuevo rol: necesitan formación, recursos y “saber hacer” para enfrentarse a
un caso internacional, y con todo eso pueden resultar todavía un recurso escaso. Deben también cooperar con sus equivalentes en el extran-

65

66

67
68

H. GUILMETTE, The power of peer pressure – Development Co-operation among Nations using OECD and IDRC network Approach, 2004 (manuscrito no publicado),
p. 146.
D. TARULLO, “The limits of institutional desing: implementing the OECD anticorruption convention”, Vanderbilt Journal of International Law, 44, 2004, pp. 680
y ss.
D. TARULLO, op. cit., nota. 66, p. 687.
D. TARULLO, op. cit., nota 66, pp. 684 y ss.
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jero; muchos casos de cohecho internacional son complejos, porque
implican la cooperación entre diversas jurisdicciones (aquella donde se
cometieron los hechos, donde estos tuvieron sus consecuencias, donde
están localizados los actores y donde se han preparado o blanqueado
los fondos). Con todo, en el curso de la Fase 2 se ha informado sobre
algunas de las primeras condenas69. Además, varias docenas de casos en
total están actualmente siendo investigados en los Estados Parte70.
Como ilustra el siguiente ejemplo, hay evidencias indirectas de que
el riesgo de ser procesado por cohecho internacional ha pasado a ser
tomado muy seriamente por accionistas en todo el mundo.
Cuando se reveló en la prensa noruega que Statoil había conseguido
un contrato de 15.2 millones de dólares con Horton Investments Ltd.,
una pequeña consultoría con sede en las Islas Turcas y Caicos, para
obtener asesoramiento a la hora de conseguir concesiones de petróleo
en Irán, la mera sospecha de posible cohecho provocó una caída de los
precios de las acciones de más de 1 billón en menos de una semana.
Poco después, antes incluso de que se pudiese poner en marcha una
investigación, tres altos ejecutivos habían dimitido: el Presidente, el
Presidente del Consejo de Administración y el Director de Exploración y Producción. El grado de nerviosismo que este caso generó en los
mercados de valores del mundo demuestra lo seriamente que se juzga
hoy día a las empresas cotizadas que incurren en cohecho transnacional
(Statoil cotiza en la bolsa de Nueva York, y se han abierto investigaciones tanto en Noruega como en los Estados Unidos). El caso demuestra
que los ejecutivos se enfrentan a riesgos crecientes71.

69
70

71

Aparte de los Estados Unidos, especialmente Canadá (1), Corea (2) y Suiza (1).
Analizando los informes periodísticos de las investigaciones, así como datos sobre
persecuciones aportados por los Estados Parte, se estima una cifra de 47 casos en
la actualidad. Estos casos varían notablemente en relevancia y en muchos de ellos
probablemente no lleguen a presentarse cargos, ni tampoco, evidentemente, a
imponerse condenas.
GTC OCDE, Evaluation of Norway, Phase 2, 4, p. 39 (párrafo 102), p. 45 (párrafo
145); Payvand’s Iran News, 3 de julio de 2004; Oekocrim, 12 de septiembre de
2003 (comunicado de prensa); Daily Telegraph UK, 24 de septiembre de 2003 (edición online).
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Un suceso reciente, sin embargo, ha hecho tambalear la confianza
de muchos observadores en el proceso de la OCDE: En diciembre de
2006, la Serious Fraud Office del Reino Unido detuvo una investigación
en curso a la compañía de defensa británica BAE por un asunto de tráfico de armas con Arabia Saudí. Se ha dicho que el gobierno (el Primer
Ministro, el Secretario de Defensa y el Fiscal General) informaron de
amenazas por parte del gobierno saudí que apuntaba a dejar de cooperar
en materia anti-terrorista si la investigación no era detenida. El Primer
Ministro asumió la responsabilidad por cerrar el caso y esgrimió diversas
razones, algunas relativas a los intereses de la seguridad nacional, otras
a intereses diplomáticos más generales, y algunas también de índole
económica. Las últimas dos razones son claramente ilegales de acuerdo
al artículo 5 de la Convención de la OCDE, y es un punto discutible
la extensión en que la seguridad nacional puede eximir de obligaciones
internacionales. Este caso no sólo ha causado indignación pública, sino
que se dice que ha dañado en particular el compromiso de los competidores en la Convención de la OCDE. Debe añadirse, sin embargo que
la firme reacción del Grupo de Trabajo sobre Corrupción, sometiendo
al Reino Unido a una ronda adicional de evaluaciones, quizás ayude a
recuperar parte de su credibilidad perdida.

F) Resumiendo
Para preparar el terreno del siguiente análisis, hay que tener en
consideración los siguientes elementos: 1) La lucha anticorrupción se
posicionó privilegiadamente en la agenda política después de una serie
de escándalos; últimamente, sin embargo, la acción se ha fundamentado en razones económicas y políticas más profundas: La corrupción es
mala para los negocios y para el desarrollo. 2) La mayoría de los organismos utilizaron medios tradicionales, especialmente convenciones,
para criminalizar el cohecho interno e internacional. Sin embargo, las
negociaciones y los procesos de seguimiento hicieron uso de una tecnología de intervención en evolución, inspirada en áreas relacionadas de
la lucha contra el macro-crimen (blanqueo de dinero, tráfico de drogas,
crimen organizado, fraude y terrorismo). 3) Se han combinado hard law
y soft-law, así como regulación estatal y auto-regulación, de tal manera
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que el sector privado y la sociedad civil juegan un papel sustancial en la
implementación de nuevas reglas.

II. ANÁLISIS
A) El proceso de integración y sus discontinuidades
El capítulo introductorio de este libro menciona el riesgo de “discontinuidades”72 y, entre ellas, la difícil relación entre múltiples instrumentos de armonización. Hemos encontrado tales problemas a dos
niveles: Primero, la Convención de la OCDE afecta exclusivamente
al “lado de la oferta”. Otros instrumentos regionales y globales, como
la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción73 regulan tanto el lado de la oferta como el de la demanda. La mayoría de
los instrumentos intentan enfrentarse al cohecho indirecto y al uso de
intermediarios, algunos también al uso de intermediarios financieros.
No existe, sin embargo, ni la garantía ni un debate real acerca de un
sistema coherente de manera general. Segundo, el sector privado está
un paso por delante en tanto que —bajo la presión de compañías que
no están dispuestas a asumir estándares distintos— las interrelaciones
entre los estándares de la industria son ahora un asunto para los grupos
afectados.
Los esfuerzos de la OCDE en particular por armonizar las reglas anticorrupción en las relaciones comerciales internacionales no persiguen
la unificación, sino que se satisfacen con un concepto más relajado
de armonización. Los conflictos potenciales se resuelven a través del
concepto de “equivalencia funcional”. Sin embargo, obligados a elegir
entre ser “coherente” o ser “completo”, la elección es evitar “discontinuidades normativas”, posiblemente a costa de una “discontinuidad de
valores”: La implementación a nivel mundial (al menos en los Estados
miembros) es muy relevante. Hasta ahora, se ha invertido poca energía

72
73

Cf. supra nota 1.
Cf. supra nota 22.
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en la coherencia del sistema de valores, aunque todos los Miembros
son parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos y del Pacto de
Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. En este sentido, la sobreeficacia de los sistemas sancionadores (la desproporción de las penas
máximas) no ha sido, por ejemplo, discutida todavía en las evaluaciones de los países.

B) Factores que determinan la evolución
Aunque las prácticas corruptas, especialmente en las relaciones entre las compañías del Norte y los funcionarios del Sur, han sido objeto
de críticas desde hace mucho tiempo, el cambio real se ha producido
tan solo después de un giro radical en el paisaje político y los intereses
económicos. En lo que concierne a la OCDE, la actual adopción de una
nueva política en torno a la corrupción no es el producto de la presión
ejercida por un solo país, aunque su activo lobbying surtió desde luego
efecto74. Las mayores potencias comerciales del mundo, especialmente
los países del G7 y la OCDE, tuvieron que darse cuenta primero de que
la nueva política redundaba en su propio interés.
El detonante obvio fue la apertura del Este, acelerando el acceso
generalizado a los nuevos mercados abiertos. Tanto el comercio como
las agendas del desarrollo son explícitamente citados en la Convención
y en sus travaux préparatoires como razones para la acción. Sin embargo, la práctica estándar en los Estados miembros revela que cuando
las agendas entran en conflicto, la agenda comercial recibe preferencia
con demasiada frecuencia: Se conocen distintos casos en los que compañías en los grandes países del G7 han sido eximidas de ser objeto de
reacciones jurídicas porque los contratos en juego generaban trabajo,
incluso en casos claros de cohecho transnacional. Obviamente, esta
ambigüedad puede tener un impacto negativo en la efectividad del derecho armonizado.

74

Cf. las comunicaciones enviadas a las embajadas por el antiguo Secretario de
Estado, M.K. ALBRIGHT.
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La siguiente preocupación era por tanto cómo diseñar un sistema que
mantuviese a cada Estado miembro y a sus empresas sujetos al estándar
acordado. Se consideró que la Fase 2 de evaluación podía servir a dicha
finalidad. Para que fuese tal, sin embargo, el GTC tuvo que aplicar estrictos estándares y ser muy explícito. Esta aproximación ha provocado
que los procedimientos sean agresivos a veces, y en más de una ocasión
algunos países ha formulado quejas alegando un trato injusto75. Ya que
la regla del “consenso menos uno” excluye a los países evaluados de la
posibilidad de bloquear la adopción de su propio informe, algunos países han intentado destituir al Presidente bloqueando las elecciones, en
las cuales sí es necesario el consenso. Esto indica que hay un riesgo real
de colapso del proceso, incluso cuando, hasta ahora, la mayoría de los
países han aceptado en último término el veredicto del grupo.

C) Interacción
1. En la regulación
Como se ha indicado antes, los instrumentos anticorrupción no
crean un derecho unificado. Van, sin embargo, más allá de la mera
coordinación: Definen estándares, confían en la transposición y en la
aplicación nacional y reservan el derecho a criticar los esfuerzos insuficientes. En su capítulo introductorio76, Mireille DELMAS-MARTY se refiere a esta técnica como a la “verticalización” de un proceso de naturaleza
esencialmente horizontal.

2. En la transposición
Mientras que otros Grupos de Acción han operado primordialmente a través de soft law (vg. el GAFI), los instrumentos anticorrupción
combinan el tradicional derecho de tratados con las recomendaciones
y la revisión horizontal77 (armonización típica del soft law). Los esfuerzos del sector privado en el control del riesgo añaden una nueva dimen75
76
77

Especialmente Italia, Japón y el Reino Unido.
Vid. supra nota 1.
OCDE 2003 (vid. nota 23)
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sión: La auto- o co-regulación. Con todo, esta combinación es mucho
más ambiciosa que el uso de un único mecanismo.

3. En la aplicación de la regulación
Los instrumentos internacionales (al margen del caso especial que
es la UE) han evitado a la hora de crear una estructura judicial supranacional transponer los estándares sobre corrupción. Controlar la aplicación es algo que no se deja totalmente a la discreción de los órganos
nacionales. La monitorización pude abordar cuestiones prácticas, pero
su idoneidad para la discusión de casos concretos es limitada, en tanto
que los países no pueden ser obligados a renunciar a sus tradicionales
reglas de confidencialidad en la Fase 2. El GTC se ha enfrentado al
ejemplo de un país que se ha negado tajantemente a debatir acerca de
casos en los que potencialmente se incumplió el estándar establecido78.
Las deliberaciones en el contexto del Tour de Table, por otra parte, siguen siendo totalmente informales. Además, las sanciones aparejadas
al proceso de monitorización parecen más bien endebles: Incluyen, aun
así, el abanico de medidas basadas en la exposición a la opinión pública.

D) Los actores de la armonización
1. El triángulo de poder
Resulta un lugar común describir la influencia relativa del gobierno
(o de las organizaciones internacionales, en un sector internacionalizado), del sector privado y de la sociedad civil (los medios, ONG, el
mundo académico, los sindicatos) a través del llamado “triángulo de
poder”:

78

GTC OCDE, Evaluation of Japan, Phase 2, pp. 5 y ss.
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Gobierno u organización
Internacional

Sector privado

Sociedad civil

Para capturar la dinámica del proceso, sin embargo, es necesario distinguir entre dos fases: A la hora de crear conciencia y llevar el asunto
a lo alto de la agenda política, los medios de comunicación, habitualmente en cooperación con las ONG, juegan un papel importante. Durante la fase en que se negocian los instrumentos jurídicos, la influencia
de los actores no-gubernamentales ha sido muy limitada, a pesar de que
el sector privado encontrase con frecuencia puertas abiertas a través de
los Ministerios de Comercio nacionales. Tanto el sector privado como
la sociedad civil han adquirido una posición mucho más fuerte, de nuevo, en el control de la aplicación.

2. La coexistencia de instrumentos públicos y códigos privados
En la actualidad, los instrumentos públicos y los códigos privados
cumplen una función complementaria, en una situación que rememora
la evolución en algunos campos relacionados (vg: el blanqueo de dinero):
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Gobierno u organización
Internacional, v.g. la OCDE

Sector privado

Sociedad civil

Gobierno u organización
Internacional, v.g. la OCDE

Sector privado,
v.g. Partnering Against
Corruption Initiative

Sociedad civil

Los jugadores han creado su propio terreno de juego. Sin embargo,
existen foros comunes donde intercambian experiencias y donde ambos
tipos de instrumentos acaban ligándose unos a otros (los instrumentos
internacionales plantean riesgos jurídicos y de reputación, y los códigos
empresariales tratan de gestionarlos).

3. Esfuerzos en el sector privado para estructurar estándares industriales
Un vistazo a los estándares de la industria en materia de corrupción
desvela que los esfuerzos se detectan generalmente en tres diferentes
niveles de abstracción.
En un nivel muy elevado de abstracción, el Pacto Global de las Naciones Unidas, por ejemplo, contienen un mero compromiso por parte
de las compañías de abstenerse de cometer cohecho. Se las invita a
informar anualmente de sus esfuerzos a la hora de trasladar el compromiso (es por tanto una auto-declaración). Otro conjunto de textos
abordan de manera más concreta el cohecho y las conductas similares,
adentrándose en “zonas grises” como la regulación de los regalos y las
donaciones, y los problemas de prevención del cohecho indirecto a través de intermediarios y similares. En concreto, el Plan Anual de Cooperación Internacional (PACI), el Código de la CIC y los Principios
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Empresariales de TI79. Estos textos difieren en cuestiones sustantivas
(hay diferencias en el tratamiento prestado a cuestiones particulares,
tales como los “pagos de engrase”). Procedimentalmente, difieren en
que el PACI requiere un compromiso explícito por parte de los Directivos de la compañía firmante, mientras que los otros instrumentos no.
A un nivel de concreción mayor aun, algunos sectores específicos
han creado sus propias normas (como la Federación Internacional de
Ingenieros Consultores (FIDIC) o el grupo Wolfsberg), o éstas se concentran en la regulación de aspectos específicos (tales como el procedimiento de empleo y remuneración de un agente)80.
En la actualidad, los tres grupos en el nivel intermedio están desarrollando textos que reconocen mutuamente a cada uno como “equivalentes” (bridging declarations), a la vez que se espera que el Pacto Global
los reconozca como implementaciones adecuadas de su compromiso
general81.

4. La legitimación de los actores de la armonización
Es necesario sacar a relucir determinadas cuestiones —algunas básicas— en torno a la legitimidad de los agentes internacionales y las
ONG, los nuevos actores esenciales en el terreno de juego.
Mientras que los funcionarios de un Estado pueden apelar a la legitimación democrática directa o indirecta, las organizaciones internacionales están normalmente compuestas por representantes de Estados
y miembros del secretariado, pero sus procedimientos no son necesariamente democráticos y sus decisiones resultan muy lejanas al público en general, a veces concienzudamente blindadas por estrictas reglas
de confidencialidad. Incluso cuando, como es el caso de la OCDE, las
decisiones se adoptan formalmente por unanimidad, normalmente se

79
80
81

Vid. supra nota 42.
Así, el Integrity management system o el Defense integrity initiative de la FIDIC
PACI (Partnering against Corruption Initiative), Principles for Countering Bribery: an initiative of the World Economic Forum in Partnership with Transparency International and the Basel Institute on Governance, Declaración de 19 de
diciembre de 2005.
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preparan en discretos círculos para luego ser presentadas al plenario, y
queda en manos de los participantes muy poca capacidad de opción.
La mayoría de las organizaciones no tiene un parlamento independiente que permita a la población el acceso directo al nivel supranacional, o el parlamento no tiene el poder de decisión al que estamos
acostumbrados en el ámbito nacional (como es el caso del Parlamento
Europeo).
El control democrático tiene su lugar básicamente en el nivel nacional, donde se toman las decisiones acerca de la ratificación de un
instrumento internacional. Sin embargo, esta opción desaparece con
el soft law, del cual no se predica necesidad de ratificación nacional,
incluso aunque el instrumento se considere jurídicamente vinculante
(como es el caso, por ejemplo, de las Cuarenta Recomendaciones del
GAFI, o la Recomendación de la OCDE de 1997).
Dudas similares se pueden plantear en torno a los miembros de la
sociedad civil, especialmente cuando cada vez con mayor frecuencia
comparten más miembros y colaboran con las empresas en un contexto
en el que entra en juego una diversidad de interesados o stakeholders.
Estas organizaciones no tienen normalmente por qué indicar quiénes
son sus miembros. No es raro en el sector privado financiar a una ONG
favorable a sus intereses, y la ONG puede tener dificultades a la hora
de mantener la posición abiertamente crítica hacia la industria que la
está financiando.

III. LA PUESTA A PRUEBA DE LOS CRITERIOS
A) Efectividad
Aunque algunos autores han puesto en entredicho la eficacia de
los nuevos instrumentos anticorrupción82, éste es probablemente el aspecto que menos debería concernir a los organismos internacionales.
82

D. TARULLO, cf. nota 6. pp. 680 y ss., sobre la Convención OCDE.
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Resulta más bien problemático que todos estos organismos presten su
atención en exclusiva a una idea de “sanciones efectivas, proporcionadas y disuasivas” que enfatiza especialmente el tercer elemento. La
proporcionalidad como límite no ha sido debatida hasta ahora83.

B) Especificidad y seguridad jurídica
En el curso del debate en la OCDE acerca del cumplimiento de
los requisitos de la convención anticorrupción, la crítica del lenguaje
ambiguo se produce rara e indirectamente cuando un Estado Miembro
declara la aplicabilidad directa de la Convención como derecho nacional84. De nuevo, la perspectiva no es tanto la protección del individuo
como la inseguridad acerca de si el Estado ha transpuesto la Convención.
Sería, sin embargo, incorrecto, decir que los tratados sobre corrupción, especialmente la Convención de la OCDE, exigen a los gobiernos que desnaturalicen sus sistemas jurídicos y renuncien a principios
jurídicos fundamentales: En este punto, el concepto de “equivalencia
funcional” sirve como salvaguarda. Obviamente, apelar a principios
fundamentales no elimina la crítica cuando la legislación nacional está
por debajo de los estándares85.

C) Legitimidad
Desde el punto de vista de la legitimidad (en la introducción “validez axiológica”86), se nos invita a considerar una vez más los motivos de
la armonización. Mireille DELMAS-MARTY (en su Introducción87) apun-

83

84
85

86
87

Críticamente sobre el artículo 3, vid. P.J. CULLEN, en M. PIETH, L.A. LOW, P. J.
CULLEN, op. cit., nota 10.
GTC OCDE, Evaluation of Greece, Phase 1, p. 17.
Cf. Canadá en torno a la territorialidad y la jurisdicción nacional: Fase 1, pp. 12
y ss., Fase 2, p. 32 y ss.
Vid. supra nota 1.
Ibid, pp. 27-40.
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ta a la discrepancia entre el universalismo de valores que promueven
la solidaridad, y la globalización y su vínculo con la competencia: en
lo que concierne a la Convención de la OCDE, ambos objetivos son
abordados de manera concurrente. Desde mi experiencia, sin embargo,
la agenda de la libre competencia (“nivelar el terreno de juego”) ha
sido crucial para conseguir que se avance al menos un poco. Por otra
parte, es igualmente correcto entender que prevenir la corrupción es
beneficioso para el imperio de la ley y los derechos humanos en los Estados afectados88. Mientras las dos agendas no choquen abiertamente,
se tiene que vivir probablemente con la “ambigüedad”.

88

M. BORGHI, P. MEYER-BISCH (eds.), La corruption: L’enverse des droits de l’homme,
Friburgo, 1995.

CAPÍTULO VIII

El huevo o la gallina: los intereses
financieros de la Unión Europea y la
armonización penal
Carlo SOTIS
SUMARIO: I. Estado de la cuestión. A) Modelos de protección en vigor. B)
Proyectos. II. Factores de la armonización. III. Actores de la armonización.
IV. Procesos de interacción. A) Indentificación de los procesos. B) Identificación de las discontinuidades, técnicas de ajuste y dialéctia proyectada
por las tres “C”.

Este artículo toma como punto de partida una constante que proporciona la llave hacia una correcta comprensión de la armonización
penal y de los intereses financieros de la Unión europea: La cuestión de
la armonización de la protección penal de los intereses financieros de
la Unión europea, más allá de su propio objeto, reviste una dimensión
más general.
Este ámbito puede, en efecto, considerarse como un paradigma ideal
porque se trata del laboratorio más en alza de la armonización. Esta
naturaleza paradigmática constituye a la vez la fuerza y la debilidad de
este proyecto.
Su fuerza, en primer lugar, porque su carácter paradigmático ha situado los fenómenos funcionales de la armonización de la protección
de los intereses en el centro de la discusión sobre la armonización penal en general. Así, se ha podido observar, sobre este tema específico,
el desarrollo de un largo debate, de gran calidad, cuyo objeto ha sido
la búsqueda de soluciones nuevas. Por consiguiente, este carácter de
paradigma permitió llegar a un consenso respecto a algunas soluciones,
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especialmente, en relación a la “legitimidad, necesidad y viabilidad” del
proyecto1.
Su debilidad, en segundo lugar, porque —paradójicamente— el carácter paradigmático de la protección de los intereses financieros de
la Unión europea ha tenido como consecuencia relegar a un segundo
plano del debate su objeto inicial: la protección de los intereses financieros.
La complejidad de esta cuestión, tanto desde el punto de vista cronológico como normativo, exige presentar un estado de la cuestión sintético, antes de desarrollar nuestro análisis.

I. ESTADO DE LA CUESTIÓN
Para comprender bien el objeto del debate2, es útil partir, en nuestra
opinión, de una variable de carácter general.
La observación de los distintos sistemas de política criminal permite desarrollar una variable: Cuando una comunidad —estatal, supraestatal o tradicional— organiza su propia protección, se constata
la multiplicación y ramificación extrema de los medios de protección
mediante el uso de la técnica del “more of the same”. Así, toda amenaza
se reprime y se previene a través del conjunto de medios jurídicos de

1

2

Reenviamos explícitamente aquí a la introducción de Mireille DELMAS-MARTY en
el volumen de presentación del Corpus juris 2000 (escrita sobre tres ejes: legitimidad, necesidad y realización), en M. DELMAS-MARTY/J.A.E. VERVAELE: La mise
en ouvre du Corpus juris dans les États membres, Antwepen —Gronigen— Oxford,
Intersentia, 2000, vol. 1, p. 11 y ss. Existe versión española de la primera redacción del Corpus Juris con estudio preliminar de E. BACIGALUPO: Hacia un espacio
judicial europeo: Corpus Juris de disposiciones penales para la protección de los intereses
financieros de la Unión europea, Instituto europeo de España, Colex, 1998.
En general, sobre los intereses financieros de la Unión europea, vid. C. SOTIS: Il
diritto senza códice. Uno studio sul sistema penale europeo vigente. Milan, Giuffrè,
2007, p. 76 y ss. y referencias bibliográficas.
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los que se tiene a disposición, ya sean administrativos, disciplinarios,
civiles o penales3.
Se pueden proporcionar distintos ejemplos del empleo de esta técnica. Así, en las comunidades tradicionales, tal como lo demuestra Norbert ROULAND4, las reacciones en casos de ataque a la propia comunidad
consisten en la expulsión de la comunidad, la confiscación de los bienes
y el alejamiento de la sepultura. En el Antiguo Régimen, según Michel
FOUCAULT5, era muy difícil encontrar una pena adecuada con la gravedad de un regicidio (asesinato del rey)6. En el Código penal italiano en
vigor, que data de 1930, la parte que aborda el Derecho penal especial
comienza, de manera significativa, por los delitos contra el Estado, para
los que se prevé la incriminación de cualquier clase de actos preparatorios y de complicidad constitutivos de amenazas a la integridad del
Estado.
Podríamos multiplicar los ejemplos, pero es momento ahora de poner en evidencia una regla general de política criminal relevante a este
respecto: cuando la comunidad asegura su propia protección, ésta emplea la técnica del “more of the same”. Ahora bien, esta técnica, más
allá de la cuestión de su eficacia, permite identificar como constante,
ciertamente banal aunque fundamental, la circunstancia de que si la
existencia de una comunidad es legítima, también lo es que dicha co-

3

4

5
6

Además, la explotación de los distintos instrumentos de protección supone (también) una hiper-explotación de los recursos de protección internos en un sistema
dado. Así, en el ámbito penal en particular, se emplea masivamente la técnica del
delito-obstáculo en sentido tanto vertical (incriminación de los actos preparatorios) como horizontal (incriminación de todos los actos de complicidad).
N. ROULAND: Antropologia giuridica, ed. Italianda, Milan, Giuffrè, 1992, p. 306 y
ss.
M. FOUCAULT: Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975, p. 57 y ss.
«El regicida, a su vez, no es ni más ni menos que un criminal total y absoluto,
pues en lugar de atacar como cualquier delincuente, una decisión o una voluntad
particular del poder soberano, ataca a la persona física del príncipe. El castigo
ideal del regicida debería ser la suma de todos los suplicios posibles. Ello sería la
venganza infinita: Las leyes francesas en todo caso no preveían penas fijas de esta
clase de monstruosidad”. Ibídem.
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munidad proteja su existencia. En otras palabras, una comunidad está
hiperlegitimada para defenderse contra los ataques que la amenazan7.
En el ámbito de la Unión europea, las amenazas contra los intereses
financieros juegan el mismo papel que los crímenes contra el Estado en
los códigos penales nacionales, los crímenes contra la humanidad en el
Derecho penal internacional o los ataques exógenos en las comunidades tradicionales: dichas amenazas se consideran ataques que ponen en
peligro la existencia misma de la Unión europea.
Lo anterior resulta, en efecto, convincente, por lo que no puede
negarse que cuando la Comunidad protege sus intereses financieros, se
está protegiendo a sí misma8. En consecuencia, todos los instrumentos
de protección a disposición del sistema deben emplearse y pueden asimismo introducirse otros nuevos.
Este carácter “vital” se traduce en el reconocimiento de una importante legitimidad de la Unión europea a la hora de adoptar reglas en
este ámbito. Además, esta legitimidad aumenta, si se tiene en mente la
historia del parlamentarismo, la cual enseña que la defensa y la gestión
del presupuesto constituye uno de los principales puntos sobre los que
se proyecta, desde su nacimiento, el reconocimiento de la soberanía de
las asambleas parlamentarias. Se trata, pues, de un punto crucial en la
puesta en práctica de la democracia9.

7

8

9

Otra confirmación de este tipo de hiperlegitimación se encuentra en el artículo
15 CEDH, el cual prevé que las derogaciones a ciertas garantías previstas en el
Convenio pueden llevarse a cabo únicamente “en caso de guerra o en caso de
cualquier otro peligro público que amenace la vida de la Nación”.
El carácter vital de los intereses financieros de la UE ha sido destacado en varios
documentos oficiales. Vid., entre otros, la motivación del Corpus Juris de 1996 en
G. GRASSO: Verso uno spazio giudiziario europeo, Corpus Juris, Milan, Giuffrè, 1997,
p. 49; Mireille DELMAS-MARTY en M. DELMAS-MARTY/J.A.E. VERVAELE: La mise en
oeuvre, op. cit., p. 11, definía estas agresiones como ataques contra Europa. Esta
perspectiva es perfectamente coherente con la particular relación entre los fines
políticos y los medios económicos sobre los que se fundó la CE.
Dos ejemplos muy conocidos ilustran este punto:
–
En 1979, el Parlamento europeo fue elegido por primera vez directamente
por los ciudadanos, si bien no disponía de ciertas prerrogativas en comparación con las de los parlamentos nacionales. Su lucha por la obtención de
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En definitiva, los intereses financieros producen un doble efecto de
legitimación en la capacidad de la Unión europea para emitir reglas
para su defensa: En primer lugar, debido a su carácter “vital”, porque en
una organización funcionalista como la Unión europea, su defensa se
traduce en la defensa de la propia comunidad; en segundo lugar, porque
la cuestión del control del presupuesto es, en sí misma, una cuestión
central en el desarrollo de una organización institucional.
De ello se deriva que la protección de los intereses financieros necesita la aplicación y el cruce de diversos mecanismos jurídicos. El derecho de la Unión europea dispone en la actualidad, simplificando, de
cuatro mecanismos de protección, a los se añade una multitud de proyectos en curso de elaboración.

A) Modelos de protección en vigor
1. Una protección penal administrativa, que revela la competencia
directa de la Comunidad Europea. Se formula por los reglamentos
2988/95 y 2185/96, que tienen por objeto fijar los criterios de carácter
general en Derecho penal administrativo. Estos reglamentos establecen
así reglas generales relativas a los controles, verificaciones, medidas y
sanciones administrativas en caso de irregularidades en el ámbito de las
subvenciones comunitarias10.

10

dichas prerrogativas comienza ese mismo año con el rechazo a aprobar, el 14
de diciembre de 1979, el presupuesto comunitario. Vid. G. MAMMARELLA/P.
CACAE: Storia e política dell’Unione Europea, Bari-Rome, Laterza, 2003, p. 188
y ss.; B. OLIVI: L’Europa difficile, Bologne, Il Mulino, 2001, p. 199 y ss.
–
De manera más general, el parlamentarismo nace alrededor de la cuestión de
la gestión del presupuesto. Sobre este punto, vid. T. JEFFERSON: Manuel de droit
parlementaire, ou précis des règles suvies dans le Parlement d’Angleterre et dans le
Congrès des État-Unis, pour l’introduction, la discussion et la décision des affaires,
traducido del inglés por L.A. Pichon, Paris, 1948 (cfr. C. GHISALBERTI: Storia
costituzionale d’Italia, Bari, 1974, p. 85 e ibídem nota 46.
Vid. en su conjunto G. GRASSO (dir.): La lotta contro la frode agli interessi finanziari
della Comunità europea tra prevenzione e repressione, Milán, Giuffrè, 2000.

336

CARLO SOTIS

2. La protección en virtud del principio de asimilación, elaborado por
el Tribunal de Justicia de las Comunidades europeas en el asunto denominado del “maíz griego-yugoslavo”11. Este principio es hoy retomado
en el artículo 280.2 TCE, en el cual se impone a los Estados miembros
la obligación de adoptar “para combatir contra el fraude que afecte a
los intereses financieros de la Comunidad las mismas medidas que para
combatir el fraude que afecte a sus propios intereses financieros”.
3. La protección penal que se deriva del Tercer Pilar, prevista en
el Convenio para la protección de los intereses financieros de las Comunidades europeas, de 26 de julio de 1995 (Convenio PIF) y sus tres
protocolos adicionales (ratificados por todos los Estados miembros en
el año 2002). Este convenio, que se fundamenta, según su preámbulo,
en la idea de que toda conducta intencional que atente contra los intereses financieros de la Comunidad debe ser perseguida penalmente,
define la noción de fraude (art. 1) y exige el castigo de los actos de
complicidad, instigación y tentativa. En el ámbito de las sanciones,
el convenio también exige que los fraudes graves sean castigados con
la pena de prisión. Finalmente, el segundo protocolo12 impone a los
Estados prever (la posibilidad de introducir) la responsabilidad de las
personas jurídicas.
4. La protección a través de la ejecución de las obligaciones comunitarias de tutela previstas en las directivas13 y en los reglamentos
con base jurídica en el art. 280, apartados 1º, 3º y 4º TCE. Sobre este
fundamento, los poderes de investigación administrativos previstos en
el reglamento 2185/96 (examinados supra en el punto 1) fueron confiados desde 1999, por los reglamentos 1073/99 y 1074/99, a la OLAF
(Oficina Europea de Lucha contra el Fraude), que ejerce sus poderes
con total independencia14.

11
12
13

14

TJCE, 21 de septiembre de 1989, C-68/88, Comisión c. República helénica.
Segundo protocolo de 19 de junio de 1997.
Vid. en particular, la propuesta de directiva relativa a la protección penal de los
intereses financieros de la UE, de 23 de mayo de 2001 (COM (2001), 272).
Aquí se constatan evidentemente interferencias entre estos modelos, en particular, en el plano institucional, entre las distintas autoridades encargadas de su
puesta en práctica. Lo mismo puede decirse de Eurojust y Europol en el ámbito
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B) Proyectos
Entre los proyectos de unificación de las normas penales relativos a
la protección de los intereses financieros de la UE, pueden mencionarse
tres modelos que se distinguen tanto por el método utilizado como por
su contenido: El European model penal code, los Euro-Delikte y el Corpus
Juris.
Los tres modelos presentan en líneas generales, sobre el plano del
contenido y del método de armonización, las características siguientes:
El European model penal code, en la estela del Model penal code de los
Estados Unidos, se caracteriza metodológicamente por la elaboración de
un texto modelo dirigido a guiar a los Estados miembros en la adopción
de la legislación, por lo que los Estados disponen de un poder discrecional típico de los mecanismos de soft law. En relación al contenido, este
modelo, que responde a la naturaleza propia del soft law, está más atento a la elaboración de normas de carácter general que a la descripción
de mecanismos y objetos específicos de protección15.
Los Euro-Delikte se presentan como un auténtico código penal europeo, que desde un plano metodológico, tienen la vocación de sustituir
a los legisladores nacionales. Desde el punto de vista del contenido, este
modelo se caracteriza por la amplitud de su campo de intervención: del
Derecho penal societario al Derecho penal de los procesos colectivos,
del Derecho penal financiero al Derecho penal de los consumidores,
hasta pasar por el Derecho penal del medio ambiente. Las reglas de

15

europeo y de las autoridades judiciales y administrativas nacionales. Sobre esta
cuestión, vid. A. LASSALLE: «Ministère public européen et organes de procédure
européens: les enjeux de l’articulation horizontale», en G. GIUDICELLI-DELAGE/S.
MANACORDA: L’intégration pénale indirecte, Paris, Société de législation comparé,
2005, p. 211 y ss.
Vid. U. SIEBER: «Memorandum on a European Model Penal Code», en European
Journal of Law Reform, vol. 1, nº 4, 1992, p. 465 y ss.
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carácter general que los componen reflejan esta amplitud y son incorporadas masivamente a los códigos penales nacionales16.
El Corpus Juris17, por su parte, se presenta, desde un punto de vista metodológico, como un instrumento que se añade a las legislaciones
nacionales sobre la protección de los intereses financieros de la Unión
europea. Junto a las reglas de derecho sustantivo de carácter general y
especial, este instrumento contiene igualmente reglas procesales, que
prevén, por ejemplo, la creación de un fiscal europeo que se ocupe de
los asuntos ante los tribunales nacionales. El hecho de que el Corpus
Juris contenga reglas de procedimiento y que tenga la vocación de superponerse a las legislaciones nacionales hizo necesaria la previsión
de normas, extremadamente importantes, cuyo objeto era regular las
relaciones entre las normas nacionales (art. 35 del Corpus Juris). En
el plano del contenido, el Corpus Juris se refiere sólo a la protección de
los intereses financieros. Las reglas generales que establece se conciben
exclusivamente para la represión de estas infracciones, teniendo como
telón de fondo el contexto criminológico de esta forma de delincuencia
(infracciones cometidas en el marco de organizaciones complejas).
Entre los tres proyectos, sólo el Corpus Juris tiene carácter oficial y
fue adoptado mediante actos institucionales. Representa así el punto
más avanzado de la experiencia —bloqueada por el momento— de la
unificación/armonización y constituye, en consecuencia, el modelo de
referencia en este ámbito.
En efecto, el Corpus Juris, por la gran calidad de las soluciones que
aporta, la calidad y la cantidad de los actores reunidos para su creación
y evolución y por el amplio debate que ha suscitado en la comunidad
científica y en el mundo político, ha sido un vector poderoso de legitimidad. Constituye una auténtica “fábrica de consenso” que ha permitido gracias a la existencia de un texto claro y elaborado, “dar a conocer”

16

17

K. TIEDEMANN (dir.): Eurodelitos. El Derecho penal económico en la Unión Europea,
Cuenca, 2004 (versión española coordinada por A. NIETO MARTÍN).
Vid., en particular, M. DELMAS-MARTY/J.A.E. VERVAELE: La mise en oeuvre du Corpus Juris…, op., cit.
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la unificación, es decir, ha hecho posible poder imaginarla, criticarla y
desarrollarla.
El Corpus Juris, en las versiones de 1997 y 2000, es así el origen del
proyecto del fiscal europeo18 presentado en 2001 por la Comisión europea e incorporado, acto seguido, en el proyecto de Tratado constitucional (art. 274). No obstante, este taller normativo se ha interrumpido
por el momento dado el fracaso del Tratado constitucional.
Sin embargo, el éxito del Corpus Juris contribuyó paradójicamente
a debilitar, e incluso a limitar, el desarrollo de la protección de los intereses financieros de la Unión europea. Este fenómeno tiene fundamentalmente dos explicaciones.
La primera está relacionada con la rápida propuesta de extender
las soluciones prevista en el Corpus Juris a otros ámbitos, tales como
la criminalidad organizada o el terrorismo, a pesar de que este texto,
centrado exclusivamente en la protección de los intereses financieros,
todavía no se había aprobado19.
La segunda tiene que ver con la monopolización del proyecto como
foco principal de atención de la doctrina, que ha traído consigo un
amplio debate sobre las soluciones aportadas en el Corpus Juris en razón
de su importante visibilidad. Este debate, que plantea el futuro Derecho
penal europeo, es sin embargo un poco artificial, porque la gran mayoría de sus participantes tiene un conocimiento limitado del Derecho
penal positivo. Además, esta relativa ignorancia ha hecho relegar a
un segundo plano la cuestión determinante de la protección actual de
los intereses financieros de la Unión europea con los problemas que se
plantean desde la óptica de las garantías y de la eficacia. Se puede así

18

19

Libro verde sobre la protección penal de los intereses financieros comunitarios y la creación de un Fiscal europeo, presentado por la Comisión el 11 de diciembre de 2001
(COM (2001) 715).
Para una explicación de este mecanismo de extensión, incluso de deslizamiento
del objeto de la protección del Corpus Juris, nos permitimos reenviar a C. SOTIS:
“‘Mauvaises pensées et autres’, à propos des perspectivas de création d’un droit
pénal communautaire”, en G. GIUDICELLI-DELAGE/S. MANACORDA: L’intégration
pénale indirecte, op. cit., p. 274 y ss.
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remarcar que mientras un gran número de estudios tienen por objeto
el respeto de las garantías previstas en el Corpus Juris, o incluso la institución del fiscal europeo, la doctrina se desinteresa paralelamente de
los poderes de investigación y de control ejercidos, por ejemplo, por la
OLAF.
Estas dos razones tienen una raíz común. La legitimidad de la Unión
europea en la protección de sus intereses financieros es, en efecto, hasta
ahora reconocida, pero no queda delimitada en este ámbito20. Así, las
tentativas para extender dicha protección a otros ámbitos han conducido no solamente a un bloqueo de esta extensión, sino también a un
bloqueo del proyecto originario, limitado a los intereses financieros.
Resumiendo, la tentativa de extender la protección —legítima— de
los intereses financieros de la Unión europea a otros ámbitos ha conducido, a su vez, a su propia deslegitimación. Este fenómeno aparece
netamente en el análisis de los factores de la armonización.

II. FACTORES DE LA ARMONIZACIÓN
La cuestión de los factores de la armonización21 está también íntimamente relacionada con nuestra nota introductoria: Dado que la armonización en materia de los intereses financieros de la Unión europea
no interesa únicamente en este ámbito, se constata que los factores de
la armonización no están necesariamente ligados a los intereses financieros. Así, si enumeramos una lista de los factores más importantes,
identificamos que algunos tienen un vínculo específico con los intereses financieros de la Unión europea y que otros son acontecimientos
de carácter general. Podemos citar, en uno y otro caso: la sentencia

20

21

Sobre esta posición, vid. también el Libro verde sobre la protección penal de los intereses financieros comunitarios y la creación de un Fiscal europeo de 2001, op. cit., p.
35.
Vid. infra M. DELMAS-MARTY: “Introducción: objetivos y metodología”, p. 27 y ss.
y U. SIEBER: “Los factores que guían la armonización”, parte II, capítulo II, p. 482
y ss.
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del maíz griego de 1989, el Tratado de Maastricht, la elaboración y la
aprobación del reglamento comunitario 2988/95, el Corpus Juris y el debate que provocó su adopción, la actividad de la OLAF, el Libro verde
de 2001, los atentados del 11 de septiembre, el Libro verde de 2004
sobre la aproximación de las sanciones penales22, el fracaso del Tratado
constitucional.
Podemos destacar, entre ellos, una fractura muy neta: Todos los
acontecimientos anteriores a 2001 han hecho más bien progresar la
armonización; por el contrario, los acontecimientos posteriores la han
hecho retroceder. Por ello, poner en relación la naturaleza de un acontecimiento y su papel en la armonización no permite una buena comprensión de la cuestión. Por el contrario, si nuestra variable se verifica,
los fracasos y los éxitos dependen de factores exteriores de carácter general23.
En nuestra opinión, el acontecimiento clave en el cambio de la política criminal europea tiene lugar con posterioridad al 2001. En el plano
metodológico, se abandonó la idea de la unificación en beneficio del
método de la integración penal indirecta24 a través de la regulación de
la cooperación judicial y el (falso) pilar del reconocimiento mutuo. En
el plano del contenido, el compromiso adquirido tras el 11 de septiembre condujo, a establecer como prioridad —al menos desde un punto de
vista mediático— la lucha contra el terrorismo y otras formas de criminalidad que amenazan gravemente a la sociedad (pederastia, criminalidad organizada), limitando considerablemente la energía dedicada a la
armonización de la protección penal de los intereses financieros.
Esta limitación no fue expresamente formulada, sino que se efectuó de forma un tanto subterránea, lo que nos conduce a la cuestión
de los verdaderos intereses perseguidos y a la de los instrumentos jurídicos
22

23

24

Libro verde sobre la aproximación, el reconocimiento y la ejecución de sanciones penales
en la UE, abril 2004 (COM (2004) 0334 final).
Así, el asunto del maíz griego, por su amplitud, puso en marcha el proceso, pero ¿por qué otros asuntos de igual importancia no han tenido el mismo efecto?
Además, ¿podríamos efectivamente pensar que sin el asunto del maíz griego no
habríamos llegado igualmente a la solución propuesta en esta sentencia?
Vid. G. GIUDICELLI-DELAGE/S. MANACORDA: L’intégration pénale indirecte, op. cit.
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utilizados para la armonización, dos cuestiones que están íntimamente
vinculadas.
En efecto, el hecho de que el Tratado constitucional introduzca una
fiscalía europea para combatir el fraude y, al mismo tiempo, prevea la
extensión de sus competencias a otros ámbitos (art. 274,4) demuestra
que el objetivo de la protección de los intereses financieros y el de la
construcción de un verdadero Derecho penal europeo —a partir de la
protección de dichos intereses— están íntimamente ligados e incluso
que el segundo objetivo ha dificultado la consecución del primero.
Sin embargo, la razón más evidente del bloqueo de la armonización
es la inserción del proyecto del Corpus Juris en el Tratado constitucional. Su rechazo ha conducido a la congelación del proyecto, que parece
depender de la adopción de un futuro Tratado25.

III. ACTORES DE LA ARMONIZACIÓN
En este ámbito26, el punto fundamental, en nuestra opinión, es el
vínculo entre legitimidad y responsabilidad.
Ahora bien, ya hemos visto, que la Unión europea en tanto que organización internacional está, en este ámbito, dotada de la legitimidad
necesaria. Es responsable también de las políticas de protección de su
presupuesto. No sorprende, pues, que se constate que la Unión europea
es el actor decisivo en cada una de las tres fases: elaboración, aplicación
y control de las normas27.

25

26

27

Esta afirmación debe sin embargo tener en cuenta la sentencia del TJCE de 13 de
septiembre de 2005 (C-176/03, asunto Comisión vs. Consejo) y —sobre todo— la
Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo y al Consejo sobre las consecuencias de la sentencia del Tribunal de Justicia, de 13 de septiembre de 2005
(C-176/03, Comisión c. Consejo), de 23 de noviembre de 2005.
Vid. en esta investigación M. DELMAS-MARTY: “Introducción: objetivos y metodología”, p. 27 y ss. y M. PIETH: “Los actores del cambio”, p. 461 y ss.
Vid. M. DELMAS-MARTY: “Introducción: objetivos y metodología” en este volúmen.

EL HUEVO O LA GALLINA: LOS INTERESES FINANCIEROS …

343

En lo que se refiere a la elaboración de las normas, es conveniente
hacer dos distinciones.
En primer lugar, debe diferenciarse entre la fase descriptiva y la fase prescriptiva de elaboración de las normas. En la primera, la Unión
europea ha hecho un uso masivo de los comités de expertos (Reglamento 2988/95; Fiscalía europea). En la segunda, ha habido, tanto en
el reglamento 2988/95, como sobre todo en el paso del Corpus Juris al
Libro verde de 200128, un notable aumento de la participación de las
organizaciones comunitarias. Se puede así concluir que, si los comités
de expertos han jugado un papel determinante, la Comunidad europea
sigue siendo un actor decisivo.
En segundo lugar, el momento de la elaboración de las normas y el
del control de su aplicación se entrecruza y se invierte a menudo en
razón de la actividad del Tribunal de Justicia. Éste, en efecto, sometiendo las decisiones a control, ha contribuido enormemente a paliar las
deficiencias en la fase de elaboración de las normas29.
Respecto a la aplicación y el control de las normas, el papel central
lo ha desempeñado igualmente la Unión europea y sus órganos, tales
como la Comisión, la OLAF, pero sobre todo, el Tribunal de Justicia.
Es necesario así remarcar que más que en otros ámbitos del Derecho
comunitario (tales como el medio ambiente o el derecho societario),
los leading cases tienen todos su origen en un procedimiento por incumplimiento, lo que significa que han sido iniciados por la Comisión
y no por jueces nacionales. Dicha constante refuerza aún más el papel
central desempeñado en materia de intereses financieros por los organismos comunitarios.

28

29

Es necesario añadir la noción de “orden de detención europea”, inventada por el
Corpus Juris y empleada de manera totalmente diferente en la decisión marco de
junio de 2002 sobre la orden de detención y entrega europea.
Vid., por ejemplo, el asunto del maíz griego y la elaboración de la técnica de la
asimilación y la cláusula de equivalencia funcional; el asunto 240/90, de 27 de
octubre de 1992, Comisión c. Alemania, con la asignación de un poder de sanción
directo de naturaleza administrativa a la Comunidad europea y la elaboración del
reglamento 2988/95.
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IV. PROCESOS DE INTERACCIÓN
A) Identificación de los procesos
En lo que concierne a los tres procesos (unificación, armonización
y coordinación de las normas)30 en materia de intereses financieros,
puede identificarse, entre los modelos y proyectos, la presencia de todo
un abanico de procesos posibles.
Así:
– El reglamento 2988/95 y su desarrollo posterior que atañe a un
proceso de unificación31, pero que se sitúa al margen de nuestra
investigación en la medida en que organizan un procedimiento
de naturaleza penal-administrativa y no penal en sentido estricto.
– El proyecto del Corpus Juris se sitúa a medio camino entre la
unificación y la armonización. En tanto que proceso, se inscribe
seguramente en la armonización por hibridación; por su resultado, presenta efectos de unificación. Sin embargo, su estructura
abierta y el papel complementario que se reserva a los derechos
nacionales (art. 35 del Corpus Juris 2000) llevan a un proceso
continuamente evolutivo. Así, la unificación sería como Aquiles
y la tortuga32: un objetivo cada vez más próximo, pero que nunca
se podrá alcanzar.

30

31

32

Vid. en esta obra M. DELMAS-MARTY: “Los procesos de interacción” e Ibíd. “Introducción: objetivos y metodología”.
Vid. G. GRASSO: “Le prospettive di formazione di un diritto penale de l’Unione
europea”, en Rivista trimistrale di diritto penale dell’economia, 1995, p. 1159 y ss.
N.d.T.: Paradoja de Zenón en la que Aquiles, “el de los pies ligeros” compitió
en una carrera con una tortuga a la que dejó una ventaja inicial de 100 metros.
Al darse la salida, el héroe recorrió en poco tiempo la distancia que los separaba
inicialmente, pero al llegar allí, la tortuga había avanzado un pequeño trecho.
Aquiles siguió corriendo pero al llegar de nuevo al lugar en el que estaba la tortuga, ésta había avanzado un poco más, de modo que Aquiles no ganó la carrera al
estar la tortuga siempre por delante de él.
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– El Convenio para la protección de los intereses financieros de las
Comunidades europeas de 1995 y sus protocolos adicionales se
sitúan en un nivel netamente inferior al de la armonización por
tres razones. La primera tiene que ver con el objetivo de la armonización parcial de algunas disposiciones nacionales33. La segunda razón descansa en la naturaleza del convenio cuya aplicación
es poco vinculante para los Estados. La tercera reside en las pocas
capacidades de control en su aplicación por las instituciones supranacionales, ya que no es posible dar inicio a un recurso por
incumplimiento.
– El proceso de coordinación está igualmente presente en este ámbito sobre todo a través de la cooperación de la OLAF con las
autoridades nacionales34, así como con Eurojust y Europol35.

B) Identificación de las discontinuidades, técnicas de ajuste y
dialéctica proyectada por las tres “C”
Proyectamos estos tres puntos simultáneamente dados los vínculos
estrechos que los unen.
Entre las discontinuidades36, la más evidente reside seguramente en
la discontinuidad sectorial entre el ámbito penal y el ámbito penal administrativo. Esta discontinuidad encuentra su origen en la incompetencia penal de la Comunidad europea. No obstante, debe remarcarse aquí
la capacidad de resistencia del monopolio nacional de la pena, el cual
resiste incluso frente a la protección de los intereses financieros de la

33

34

35

36

Vid. para esta definición de armonización parcial el Libro verde de 2001, op. cit.,
p. 34.
Vid. el Informe de actividades (junio 2003-julio 2004) del Comité de Vigilancia
de la OLAF, de 22 de diciembre de 2004, p. 36 y ss., disponible en inglés, francés
y alemán en la Web de la OLAF (http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_es.html)
Vid. A. LASSALLE: “Ministère public européen et organes de procédure européens”,
precitado, en G. GIUDICELLI-DELAGE/S. MANACORDA: L’intégration pénale indirecte,
op. cit., p. 226 y ss.
Cf., infra, parte II, capítulo III, M. DELMAS-MARTY: “Los procesos de interacción”,
p. 527.
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Unión europea, es decir, en el ámbito en el que la institución internacional más avanzada del mundo dispone del máximo de legitimidad. Es
una constante verdaderamente sorprendente.
Las discontinuidades normativas están igualmente presentes, pero, en
nuestra opinión, el punto característico es la relativa rareza de este tipo
de discontinuidades en relación a las que se observan en otros ámbitos
analizados en nuestro proyecto de investigación.
En lo que concierne a las técnicas de ajuste37, existe, a nuestro parecer, una relación entre cada técnica y una de las tres “C”38. Esta observación se revela útil en la medida en que permite constatar que estas
técnicas de ajuste intervienen para resolver conflictos en casos de discontinuidades, pero al mismo tiempo, introducen una discontinuidad,
lo que no debe valorarse necesariamente en términos negativos. En
efecto, las discontinuidades son útiles en el sistema —que está desprovisto de un cuerpo social de referencia— para permitirle evolucionar y
por tanto, permanecer vivo.
Así:
– la subsidiariedad interviene para regular una situación de complejidad, pero al mismo tiempo es fuente de complejidad;
– el margen nacional de apreciación39 interviene en el caso de la
discontinuidad de valores (incoherencia) pero, al mismo tiempo,
es fuente de incoherencia;
– la equivalencia funcional40 interviene en el caso de la discontinuidad de normas (incomplitud), pero, al mismo tiempo, produce incomplitud, al menos desde un punto de vista formal.
37

38

39

40

Cf., infra, parte II, capítulo III, M. DELMAS-MARTY: “Los procesos de interacción”,
p. 419.
Cf., infra, parte II, capítulo IV, M. DELMAS-MARTY: “Los modelos de interacción”,
p. 433.
Cf., infra, parte II, capítulo III, M. DELMAS-MARTY: “Los procesos de interacción”,
p. 419.
Cf., infra, parte II, capítulo III, M. DELMAS-MARTY: “Los procesos de interacción”,
p. 419 y supra parte I, capítulo VII, M. PIETH: “La armonización del Derecho penal: La prevención de la corrupción como caso de estudio”, p. 293.
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A estas tres técnicas, es necesario añadir la del “reconocimiento
mutuo”41 que se sitúa, como veremos, a medio camino entre las discontinuidades de los valores y de las discontinuidades de las normas.
Concretamente, en el ámbito de la protección de los intereses financieros de la Unión europea, se constata el empleo y aceptación vaga
—incluso nula— del margen nacional de apreciación, lo que es consecuencia del alto grado de legitimidad del que dispone la Unión europea
en este ámbito. Se revela, por tanto, una coherencia general del sistema
en ausencia de la discontinuidad de valores.
Respecto a la equivalencia funcional, el discurso es más complejo y,
por ello, más revelador. El artículo 280, párrafo 4º TCE prevé en este
ámbito una cláusula de equivalencia entre las medidas de protección
de los intereses financieros. Ahora bien, es interesante advertir que esta
cláusula ha sido interpretada42 como una cláusula de equivalencia formal (mismas reglas) y no como una cláusula de equivalencia funcional
(capacidad propia de distintas reglas para garantizar un resultado común). Este punto demuestra la contradicción directa entre la cláusula
de equivalencia funcional y la presión para eliminar las discontinuidades de normas, lo que nos conduce a una variable no menos interesante: La búsqueda de la complitud requiere la abolición de la cláusula de
equivalencia funcional.
En lo que concierne a los modelos de integración, el panorama cambia
según el punto de vista: o bien se considera la situación desde un punto
de vista general, es decir, desde la óptica de la protección de los intereses financieros de la Unión europea en su complejidad (perspectiva
macroscópica), o bien, por el contrario, se observa el paradigma específico de la protección de los intereses financieros de la Unión europea
(perspectiva microscópica).
A nivel macroscópico, el marco penal se revela muy complejo y presenta sobre todo una tasa de complejidad irreducible. Forma un con41

42

Cf. G. GIUDICELLI-DELAGE/S. MANACORDA: L’intégration pénale indirecte, op. cit., en
particular las contribuciones de Stefano MANACORDA y las “Remarques conclusives” de Geneviève GIUDICELLI-DELAGE.
Explícitamente en este sentido, cf. el Libro Verde de 2001, op. cit., p. 22.
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junto, en efecto, relativamente coherente pero incompleto, con importantes disparidades normativas entre los Estados miembros43 y entre las
distintas normas internacionales.
A nivel microscópico, cada modelo en vigor presenta una situación
diferente.
El modelo penal-administrativo elaborado a partir del reglamento
2988/95 es coherente, completo y relativamente simple, en consecuencia, no complejo. Es por otra parte, un modelo ajeno al ámbito penal.
Parece precisamente que es esta exterioridad en relación al ámbito penal lo que garantiza su baja tasa de complejidad. Así, en materia de protección de los intereses financieros (y al margen de cualquier reflexión
sobre la debilidad política), parece que no hay otra alternativa: O bien
el paradigma es simple pero excluye lo penal, o bien lo penal se incluye, pero
el paradigma se convierte en complejo.
El modelo del Convenio para la protección de los intereses financieros de las Comunidades europeas de 1995 reproduce a una escala
reducida las características del modelo macroscópico: complejo, relativamente coherente pero incompleto, con importantes diferencias normativas entre los Estados miembros.
Además, es interesante revelar que a estos distintos modelos se añade la técnica del reconocimiento mutuo, empleado notablemente para la
protección de los intereses financieros en el marco de la orden de detención europea. Esta técnica tiene por objeto precisamente evitar los
conflictos en caso de discontinuidades normativas (incomplitud), pero
presupone la coherencia (ausencia de discontinuidad de valores). Ahora bien, el carácter erróneo del presupuesto44, se traduce en la ineficacia
de la técnica. Desde nuestra perspectiva, parece interesante remarcar
que la técnica del reconocimiento mutuo (rectius: la ineficacia de esta
técnica) muestra la correlación más estrecha entre la dimensión de los

43

44

Vid. M. DELMAS-MARTY /J.A.E. VERVAELE: La mise en oeuvre du Corpus Juris…, op.,
cit.
Vid. S. MANACORDA: “Le mandat d’arrêt européen et l’harmonisation substantielle: le rapprochement des incriminations”, en G. GIUDICELLI-DELAGE/S. MANACORDA: L’intégration pénale indirecte, op. cit., p. 33 y ss.
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valores y la dimensión normativa, más difícilmente separables la una
de la otra.

CAPÍTULO IX

La “parábola” de la armonización
penal: a propósito de las dinámicas
de integración normativa relativa a
la organización criminal
Stefano MANACORDA
SUMARIO: I. La “parábola” de la armonización. A) Un proceso con caracteres relativamente clásicos. B) Un proceso de significación ejemplar. C) Un
proceso con forma culvirlínea. II. La fase ascendente: de la cooperación a
la aproximación. A) El refinamiento progresivo de la cooperación judicial.
1. La cooperación judicial clásica, técnica “inespecífica” de integración.
2. La cooperación judicial “específica” entre asociación de malhechores y
conpiracy. B) El impulso de aproximar de las normas de incriminación. 1.
Aproximación “en punto cero”. 2. Aproximación “binaria”. III. Los posibles resultados del proceso de armonización: la vuelta al reconocimiento
mutuo. A) El abandono progresivo de una integración fuerte. 1. La tentativa inacabada de la unificación. 2. La renuncia al acercamiento monista
o “del máximo estándar”. B) Hacia el reconocimiento mutuo: ¿una vuleta
atrás? Conclusión.

Tras el concepto de armonización jurídica se esconde una realidad
múltiple, y aún no analizada suficientemente, que es objeto de una variada apreciación en el plano del Derecho penal1. En el método de este
1

Sobre la armonización penal vid., entre otros M. PIETH, “Internationales Harmonisierung von Strafrecht als Antwort auf transnationale Wirtschaftskriminalität”,
en Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, 1997, pp. 756 y ss.; S. MANACORDA, ”L’armonizzazione dei sistema penali: una introduzione”, en La giustizia
italiana nella prospettiva internazionale, Milán, Giuffrè, 2000, p. 55 y ss.; M. DONINI,
“L’armonzzazione del diritto penale nel contest globale”, en Rivista trimestrale di
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estudio, importa sobre todo aislar —dentro de las coordenadas cartesianas trazadas por el acercamiento universal y la globalización— los
procesos de elaboración de las normas internacionales (ampliamente
entendidos y que incluyen en primera línea al Derecho europeo), y
su aplicación en el ámbito del Derecho penal nacional dentro de los
campos de conocimiento elegidos2, con el fin de esclarecer las ideas
subyacentes.
En este capítulo se abordará la armonización en el ámbito de la delincuencia organizada, entendiendo como tal —en función del ordenamiento jurídico al cual nos referimos— la adhesión a una entidad
colectiva programada para la realización de delitos, que puede dar lugar
a la participación en una asociación de malhechores (modelo asociativo), o al simple acuerdo para cometer tales delitos (modelo conspirativo)3.

2

3

diritto penale del’economia, 2002, pp. 477 y ss.; A. BERNARDI, “Strategie per l’armonizzazione dei sistemi penali europei”, en Rivista trimenstrale di diritto penle dell’economia, 2002, p. 793 y ss.; A. KLIP/H. VAN DER WILT, Harmonisation and harmonising
measures in ciminal law, Amsterdam, Koninklijke Nederlandse Akademie, 2002,
y especialmente las contribuciones de J.R. SPENCER, “Why is the harmonisation
of penal law necessary? A commentary”, pp. 55 y ss.; A. WEYEMBERH, L’harmonisation des législations: condition de l’espace pénal européen et révélateur de ses tensions,
Bruxelles, ULB, 2004.
La elección de los temas condiciona la construcción de los modelos y refuerza
(o debilita) su capacidad de diagnóstico con relación a los movimientos de política criminal. Sería preciso, pues, reflexionar sobre los criterios que impulsan a
la elección de algunos “campos de experimentación”: Entre las infracciones que
han tenido respuesta internacional, ¿cuáles elegimos? ¿Las más frecuentes desde
el punto de vista criminológico; las más sensibles políticamente, o, quizás aquellas que son jurídicamente las más complejas o elaboradas? ¿No sería interesante
incluir infracciones que no son objeto de armonización para tratar de comprender
las dinámicas de la internacionalización? Por ejemplo, las infracciones ya armonizadas de manera espontánea o aquellas otras importantes (como el homicidio), o
las infracciones que no puedan ser objeto de armonización porque están profundamente ligadas a las creencias religiosas, morales, sociales (aborto, eutanasia).
A pesar de las interferencias con la noción de organización criminal —sobre la cual
vamos a centrar nuestra atención— queda fuera de nuestro análisis el concepto más amplio, y que procede esencialmente de un análisis criminológico, de la
delincuencia organizada: Para algunas precisiones terminológicas, vid. también S.
MANACORDA, ”Introduction”, en S. MANACORDA (dir.), L’infraction d’organisation
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Analizar el valor y los límites a estos procesos, y señalar, al mismo
tiempo, las interacciones y las discordancias normativas4 que surgen en
el momento de la elaboración de la norma y de su aplicación, es el objetivo de esta contribución, que desembocará en una observación crítica
sobre una integración normativa cuyo éxito está hoy día subordinado a
su capacidad de sobrepasar el marco de la simple colaboración entre las
autoridades judiciales y de “verticalizarse” integrando en ella elementos
de acercamiento5.

I. LA “PARÁBOLA” DE LA ARMONIZACIÓN
A través de la imagen, figurada y geométrica a la vez, de una parábola es como mejor se puede apreciar el proceso de armonización relativo
a la criminalidad de grupo y ello en base a tres consideraciones. Primero, la armonización en este ámbito presenta caracteres relativamente
clásicos, sin peculiaridades de envergadura con relación a sus actores,
a sus factores y a su puesta en práctica. No obstante, reviste un significado ejemplar, al ser susceptible de revelar algunos datos, a menudo
escondidos, de la armonización penal extensibles a otros ámbitos. Por
último, su desarrollo ha seguido una forma curvilínea a semejanza de la
figura geométrica de la parábola, lo que manifiesta el recurso variable a
los diferentes modos de integración normativa.

A) Un proceso con caracteres relativamente clásicos
Con relación al esquema de análisis general, la armonización relativa a la delincuencia organizada no exige mayores explicaciones en

4
5

criminelle en Europe (Allemagne, Espagne, France, italie; Union Européenne), Paris,
PUF, 2002, p. 231 y ss. Están igualmente excluidas de este estudio algunas disposiciones penales, ya se trate de normas tradicionales y de alcance general, referidas
a la complicidad, o de técnicas novedosas de penalización de las entidades colectivas en cuanto tales y que afectan particularmente a las personas jurídicas.
Vid. supra, M. DELMAS-MARTY, “Introducción: objetivos y método”, p. 27 y ss.
Vid. supra, M. DELMAS-MARTY, “Introducción: objetivos y método”, p. 27 y ss.
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lo que concierne a los actores del proceso. Por lo que se refiere al actor
privado, en efecto, queda en gran medida ajeno a este proceso normativo6. Los actores del sector económico y la sociedad civil no son, por
su parte, del todo ajenos al proceso de elaboración de las normas y a
su aplicación en materia de criminalidad de grupo: Baste pensar en el
papel de los medios de comunicación en el fortalecimiento de algunas orientaciones aseguradoras en la elaboración de las prioridades en
política criminal. Sin embargo, ni unos ni otros tienen ningún papel
institucional a diferencia de otros ámbitos de la criminalidad transnacional, tales como el blanqueo de capitales y la corrupción, en donde
se constata un fuerte compromiso de los actores financieros7, o, en el
ámbito del Derecho penal internacional, donde el peso de las organizaciones no gubernamentales es extremadamente importante8. En cuanto
al sector público, no parece que presente peculiaridades de envergadura
con relación a otros ámbitos de internacionalización del Derecho penal: Por una parte, basta señalar las múltiples y complejas formas en las
que se pronuncia (puede pensarse en la estructura diversificada de las
instituciones internacionales que se tienen en cuenta en el marco de la
criminalidad de grupo, y en el hecho de que engloban sujetos diversos,
como, por ejemplo, funcionarios, expertos o grupos de trabajo)9; por
otra parte, no se puede olvidar el papel limitado que se encomienda
a los parlamentos en la elaboración de las normas supranacionales. El

6

7

8

9

Sobre el “triangulo de los actores”, vid. infra la relación de M. PIETH, “Los actores
del cambio”, Capítulo I de la 2ª parte, p. 461.
Vid. supra., M. PIETH, “La armonización del Derecho penal: la prevención de la
corrupción como caso de estudio”, Capítulo VII de la 1ª parte, p. 293.
Vid. Particularmente supra, la relación de J. LELIEUR, “El Estatuto de la Corte
Penal Internacional: un derecho represivo de nueva generación”, Capítulo I de la
1ª parte, p. 43 y ss.
Con predominio, dentro de las instancias de reflexión y elaboración de la norma,
de magistrados con relación a otros componentes profesionales y especialmente
los universitarios, lo que merece un análisis sociológico en lo que concierne a los
autores de la internalización que queda fuera de nuestro alcance. Para reflexiones
interesantes sobre este punto de vista, vid. particularmente W. CAPELLER, “Criminalité du risque et harmonisation pénale, un regard sociologique”, en M. DELMASMARTY/G. GIUDICELLI/E. LAMBERT (dir.), L’harmonisation des sanctions pénales en
Europe, Paris, op., cit., p. 489 y ss.
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componente legislativo a nivel internacional y europeo sigue identificándose esencialmente con el conjunto de los ejecutivos nacionales: Se
tiende, con frecuencia, a descuidar este alejamiento de los imperativos
de legalidad, acentuando, actualmente, la gobernamentalización penal
y una falta de transparencia inadmisibles, cuando se trata de uno de
los mayores puntos débiles de todo el proceso de armonización y, de
manera más general, de la paradoja política más sorprendente de la
internacionalización del Derecho penal10.
En lo que se refiere a la puesta en funcionamiento del marco jurídico, tampoco aquí estamos en presencia de peculiaridades de envergadura. Al tratarse de actos de naturaleza intergubernamental, escapan
ampliamente al control judicial y van acompañados, en ocasiones, de
“mecanismos de seguimiento” en el seno de las instituciones que los
hayan adoptado. Sin embargo, el control judicial de los actos de Derecho internacional al tener una incidencia sobre el Derecho penal
ha experimentado recientemente una evolución importante, al haber
reforzado poco a poco el Tribunal de Justicia de las Comunidades europeas (TJCE) la efectividad de los instrumentos de la Unión, incluidos
los del Tercer pilar11.
En cuanto a los factores de la armonización, no resulta fácil determinar los acontecimientos específicos que dan origen al proceso de armonización de la criminalidad de grupo a diferencia de otros ámbitos en
los que aparecen más claramente identificables (conflictos regionales
en el terreno del Derecho internacional; escándalos financieros y persecuciones judiciales en el terreno de la corrupción; revelación de fraudes
graves y reacciones del TJCE en el caso de fraude a los presupuestos

10

11

K. LÜDERSSEN, “Europäisierung des Strafrechts und gubernative Rechtssetzung”,
en Goldammer’s archive, 2003, p. 71 y ss.
Sobre este punto vid. H. LABAYLE, “Architecte ou spectatrice? La Cour de Justice
de l’Union dans l’Espace de liberté, sécurité et justice”, RTD eur., 2006, p. 1 y ss.;
S. MANACORDA, “Judicial activism dans le cadre de l’espace de liberté, de justice et
de sécurité de l’Union européenne”, en Chr. Droits de la Communauté et de l’Union
européennes, Rev. Sc.Crim., 2005, p. 940 y ss.
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comunitarios; atentados terroristas de gran envergadura)12. En el marco
de una explicación más articulada, se observará, desde un plano criminológico, que un doble dato empírico afecta desde hace varios años
al conjunto de la criminalidad grave. Dicho dato hace referencia a la
internalización de las prácticas criminales, y a su realización por grupos
de personas y no por individuos singulares. Pero es, sobre todo, en el
plano normativo donde se manifiesta una peculiaridad específica. En
efecto, en el derecho interno, las normas incriminatorias de la parte
especial relativas a los delitos asociativos y a la conspiracy, marcan tradicionalmente la separación entre los órdenes jurídicos del civil law y
del common law. Al ser éste un problema específico de nuestro campo
estudio, merece la pena profundizar más en este aspecto.

B) Un proceso de significación ejemplar
La exigencia de una integración normativa se plantea en términos
particularmente agudos en el terreno de la organización criminal a causa de la diferencia existente entre el modelo romano-germánico de la
participación (y sus infracciones conexas: dirección, proposición, etc.)
derivado de la incriminación francesa de la asociación de malhechores,

12

Habría que interrogarse sobre la pertinencia y la exhaustividad del criterio
“acontecimiento o serie de acontecimientos” propuesto por la coordinadora de
la investigación. Si es interesante tratar de aislar los factores que engendran un
movimiento de política criminal que afecta a la armonización, nos parece que:
a) la dinámica del acontecimiento no permite explicar nada (así la lucha americana contra la corrupción internacional fracasó en los años setenta a pesar de
los escándalos y persecuciones); ya que b) concurren otros factores, de naturaleza institucional, histórica, política, económica, que necesitarían un análisis más
profundo y quizás herramientas disciplinarias que no están representadas en la
investigación (sociología, psicología, criminología) y c) en todo caso, este mecanismo no funciona de manera bilateral (si es cierto que el Tribunal penal internacional para la Antigua Yugoslavia y el Tribunal penal internacional en Ruanda
se crearon con posterioridad a las guerras desencadenadas en los Balcanes y en la
región de los Grandes Lagos, no todo conflicto se caracteriza por la creación de un
órgano de justicia penal internacional).

LA “PARÁBOLA” DE LA ARMONIZACIÓN PENAL …

357

y el modelo anglo-sajón de la conspiracy, basado en el simple acuerdo
para cometer un delito13.
Aparece un rasgo común en el hecho de que los delitos de asociación y de conspiracy no se limitan a extender el círculo de responsables
más allá de los autores y cómplices del delito, sino que anticipan el
umbral de punibilidad, como lo muestra su clasificación doctrinal entre
los delitos de peligro y los inchoate offences. Se deduce de ello que estas
dos formas de incriminación, en los ordenamientos jurídicos a los que
pertenecen, mantienen relaciones problemáticas con algunos de los
principios básicos del Derecho penal14, especialmente, en el relativo a
la necesidad de vincular la responsabilidad penal a un comportamiento
material que tenga incidencia sobre la realización del delito, y también
a la exigencia de que la punibilidad esté subordinada a la lesión de un
bien jurídico digno de protección15.
En cambio, los dos modelos de incriminación presentan diferencias estructurales importantes, no solamente el derecho anglo-americano tiende a limitar la conspiracy a sólo dos personas mientras que la
asociación de malhechores exige al menos tres, sino que además, esta
última exige normalmente un grado de organización y de estabilidad
que excluye un acuerdo puramente ocasional, mientras que ese acuerdo
bastará para constituir una conspiracy. A pesar de su similitud, estos dos
modelos presentan pues una discordancia extraña con relación a los
principios ya citados, siendo quizá la más problemática la penalización
del simple acuerdo para cometer el delito.

13

14

15

Sobre el análisis comparativo vid. esencialmente, E. GRANDE, Accordo criminoso e
conspiracy. Tipicità e stretta legalità nell’analisi comparata, Padua, Cedam, 1993; S.
VINCIGUERRA, “I reati associativi nell’esperienza giuridica europeo-continentale”,
en I reati associativi, Milan, Giuffré, 1998, p. 101 y ss.; A. MC CALL SMITH, The
Common law and the concept of the reato associativo, ibid., p. 115 y ss.
En la doctrina mayoritaria vid., esencialmente Th. WEIGEND, “Les systèmes pénaux à l’épreuve du crime organisé», Section I, Droit pénal général, Rapport général, en Revue international de droit pénal, 1997 (3-4), p. 492 y ss.
Desde una óptica amplia con vocación a aplicarse a estos modelos teóricos de
incriminación, vid., entre otros Ch. VAN DEN WYNGAERT, “Les transformations du
droit international pénal en réponse au défi de la criminalité organisée. Rapport
général”, Revue international de droit pénal, 1999 (1-2), p. 35 y s.
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Por consiguiente, en este contexto, la armonización no constituye
un proceso neutro, sino que sustenta opciones de política criminal que
afectan a las garantías que los sistemas penales deben respetar. Baste pensar en la distancia que separa una perspectiva de acercamiento
“hacia arriba”, tomando como modelo a la asociación de malhechores,
y una perspectiva que tienda “hacia abajo”, en dirección al esquema
conspirativo, contentándose con formas más suaves de incriminación
que renuncian a una contribución material decisiva concretamente lesiva para los bienes protegidos.

C) Un proceso con forma curvilínea
Con motivo de esta separación entre las principales familias jurídicas, difícil de superar, y la necesidad de asegurar una respuesta coordinada, se ha llevado a cabo un esfuerzo normativo importante, en las dos
últimas décadas, para ajustar al nivel internacional el marco jurídico
relativo a la criminalidad de grupo. Es sobre el marco jurídico europeo
donde se van a concentrar los sucesivos desarrollos, lo que no impedirá
tener en consideración, de paso, algunas evoluciones realizadas en el
ámbito de las Naciones Unidas siempre que hayan tenido efecto16. En
el seno de una armonización entendida en sentido amplio17, son numerosos los textos18 que cambian las técnicas de integración normativa.
16

17

18

Por el contrario, dejaremos fuera de nuestro estudio los textos de Derecho internacional penal strictu sensu, especialmente el Convenio para la prevención y
represión del genocidio de 1948 en lo que concierne la conspiracy (art. III.b), los
Estatutos de los Tribunales penales internacionales ad hoc que retoman la convención del genocidio sobre este punto (art. 2.3.e Estatuto del TPIR y 4.3.b del
Estatuto del TPIY) y el Estatuto de la CPI en lo relativo a la participación en
grupo (art. 25.3.d).
Sobre la pluralidad de los procesos de interacción vid. infra, M. DELMAS-MARTY,
“Los procesos de interacción”, Capítulo IV de la 2ª parte.
Sobre la internacionalización de los mecanismos de la criminalidad de grupo vid.
sobre todo V. MILITELLO/L. PAOLI/J. ARNOLD (dir.), Il crimine organizzato come fenómeno transnazionale. Forme di manifestazione, prevenzione e repressione in Italia,
Germania e Spagna, Milan, Giuffrè, 2000; V. MILITELLO/B. HÜBER (dir.), Towards
a European Criminal Law against Organised crime. Proposals and Summaries of the
Joint European Project to Counter Organised Crime, Milan, Giuffré, 2001; G. FOR-
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Se trata de una evolución normativa muy original, que sigue —de
manera algo aproximada— la forma de una curva, primero ascendente, y, a continuación descendente. Comienza y termina con mecanismos de cooperación judicial (desde la cooperación clásica al reconocimiento mutuo actual), que implican una sólida colaboración entre los
sistemas, pero que se contentan con un grado de integración mínimo
entre las disposiciones básicas. En el intervalo, se adoptan soluciones
de integración, sólidamente elaboradas, que implican un acercamiento,
incluso una unificación, de las normas de incriminación.
Más detalladamente, en la fase ascendente, la cooperación judicial
se va fortaleciendo de manera sucesiva. En un primer momento, se libera de la regla tradicional de la doble incriminación aplicable a la
extradición: con derogaciones puntuales a esta regla va estableciendo
una equivalencia funcional entre asociación y conspiracy. En segundo
lugar, aparece una racionalización de las infracciones penales a nivel
comparativo, con la finalidad todavía de superar la dicotomía civil law/
comon law: se utilizan, así pues, diferentes técnicas de aproximación cada vez más apremiantes, sin llegar a conseguir, no obstante, un modelo
unitario. Y por último, una vez fracasados los intentos de integración
sólida, se inicia la vía de una cooperación más intensa basada en el
reconocimiento mutuo, evitando de nuevo una aproximación efectiva
entre los sistemas.

II. LA FASE ASCENDENTE: DE LA COOPERACIÓN A LA
APROXIMACIÓN

El recurso a técnicas de integración normativa cada vez más amplias
ha permitido observar, durante más de cuarenta años (de 1957 a 2000)
una progresión ascendente en el proceso de armonización. Proceso que

(dir.), Le strategie di contrasto alla criminalità organizzata nella prospettiva di
diritto comparator, Padua, Cedam, 2002; S. MANACORDA, “La risposte pénale contre la criminalité organisée dans le droit de l’Union européenne”, en L’infraction
d’organisation criminelle en Europe, op. cit., p. 231 y ss.
NASARI
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se articula alrededor de dos ejes. De un lado, la cooperación judicial,
dependiendo esencialmente del procedimiento penal pero acogiendo
poco a poco la separación comparativa entre asociación y conspiracy.
De otro lado, la aproximación de las normas de incriminación, que se
desarrolla a su vez según una progresión constante que afecta en profundidad al Derecho penal.

A) El refinamiento progresivo de la cooperación judicial
El primer paso llevado a cabo por la comunidad internacional consistió en la cooperación entre autoridades judiciales, que expresa el nivel mínimo de coordinación de los sistemas nacionales en materia de
criminalidad de grupo. En este marco se distinguen varias etapas, en
función de si la cooperación adopta una forma clásica y sin peculiaridades específicas, o está enfocada sobre la criminalidad de grupo.

1. La cooperación judicial clásica, técnica “inespecífica” de integración
Desde el punto de vista histórico, la cooperación penal europea en
materia de criminalidad de grupo estuvo encomendada, en primer lugar, a los convenios multilaterales de cooperación judicial clásica, en
particular a los textos adoptados a lo largo de los años cincuenta bajo el
imperio del Consejo de Europa (Convenio europeo de extradición de
1959). En términos formales, el instrumento fue el convenio, por ello su
puesta en funcionamiento dependía ampliamente de la voluntad política de los Estados parte y toleraba márgenes nacionales de apreciación
muy amplios de un orden jurídico a otro. Esto explica que haya tenido
lugar a lo largo de los años setenta y ochenta un proceso normativo para
reforzar el marco penal de la “pequeña Europa” entre sistemas dotados
de un grado muy elevado de proximidad. Es en esta época, en efecto,
cuando tiende a imponerse, en contrapartida por la liberalización de los
intercambios y por la movilidad individual, el paradigma del traslado
de los controles fronterizos fuera del mercado común, al que ha seguido
la creación —criticada por muchos— de la “Europa fuerte”. En los cír-
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culos de la Cooperación política europea (CPE) y de los Acuerdos de
Schengen (1985-1990), la delincuencia organizada aparece como una
preocupación constante, sin que, sin embargo, el delito de organización
criminal se perfile de forma específica.
El modelo de cooperación clásica es “inespecífico”, en el sentido de
que la criminalidad de grupo no es objeto de disposiciones ad hoc. La
extradición y la asistencia mutua se aplican a la organización criminal
en virtud de la gravedad relativa de los delitos concretamente cometidos que cumplan ampliamente los requisitos de admisibilidad de las
peticiones de cooperación.
Sin embargo, la mayoría de los instrumentos se revelan pronto inadecuados para asegurar la cooperación entre países que pertenecen a
familias jurídicas diferentes. Esto conduce a explorar vías alternativas y
más elaboradas de integración y especialmente la cooperación judicial
específica que tiene por objeto específico la asociación de malhechores
y la conspiracy.

2. La cooperación judicial “específica” entre asociación de
malhechores y conspiracy.
De forma progresiva, en los acuerdos de extradición bilaterales establecidos entre los ordenamientos jurídicos de civil law y del common
law, se ha ido introduciendo una equiparación normativa entre los delitos de asociación y la conspiracy anglosajona. Este método ha permitido
recurrir a la cooperación incluso ante la falta de semejanza entre las
normas de incriminación nacionales, derogando, de esta forma, la regla
de la doble incriminación.
En el origen de este movimiento se encuentran textos muy antiguos,
tales como el Convenio entre Italia y Gran Bretaña, firmado en Roma en 1873, que prevé la colaboración para los delitos de “asesinato o
tentativa de conspiración para asesinar, incluidos los delitos del código
penal italiano relativos a la asociación de malhechores para la perpetración de tales delitos” (art. 2). Este Convenio, que en base al artículo 18,
se aplicaba también “a las colonias y a las posesiones extranjeras (fo-
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reign possessions) de las dos Altas Partes contratantes”, se aplica todavía
hoy a las relaciones de extradición entre Italia y un grupo de países de la
zona anglosajona (Bahamas, Kenia, Lesoto, Nueva-Zelanda, Singapur,
Sri Lanka).
Más recientemente, los acuerdos de extradición firmados por varios
países europeos con Estados Unidos han sido elaborados en términos
análogos. Así, por ejemplo, el artículo II apartado 2, del Tratado de
extradición entre Italia y Estados Unidos de 1983, en virtud del cual
“cualquier forma de asociación para la comisión de los delitos previstos
en el apartado 1 de este artículo, al igual que la prevista por las leyes
italianas, y la conspiracy para cometer un delito del apartado 2 de este
artículo, al igual que la prevista por las leyes de Estados Unidos, es también considerada un delito que dará lugar a la extradición”19.
La derogación del régimen ordinario de la doble incriminación, que
responde a las exigencias de cooperación internacional relativa a la
organización criminal, tiende a imponerse ampliamente. En la misma
línea, la conspiración es acogida, igualmente, entre los delitos que pueden dar lugar a la extradición en los términos del artículo 4, apartado
1, del Acuerdo de 2003 entre la Unión europea y los Estados Unidos
de América en materia de extradición20. Pero es, sobre todo, en las relaciones entre los países de la Unión donde, algunos años más tarde, se
vuelven a encontrar elementos significativos.
El Convenio europeo de extradición, de 27 de septiembre de 199621,
prevé en el artículo 3 que “cuando el delito que motivare la solicitud
de extradición esté tipificado en la Ley del Estado miembro requirente
como conspiración o asociación con propósito delictivo y esté castigado
con una pena privativa de libertad o medida de seguridad privativa de
libertad cuya duración máxima sea de doce meses por lo menos, no se

19

20
21

P. PISA, “Commento all’articolo II dl Trattato Italia-USA”, Legislazione penale,
1984, p. 408 y ss.; F. BELLAGAMBA, ”Conspiracy e associazione per delinquere alla
luce dei principi della previsione bilaterle del fatto e del ne bis in idem in materia
di estraizione”, en Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2003, pp. 583 y ss.
DOCE L 181, de 19 de enero de 2003, p. 27 y ss.
DOCE C 313, 23 de noviembre de 1996, p. 1 y ss.
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podrá denegar la extradición por el motivo de que la Ley del Estado
miembro requerido no considere el mismo hecho como constitutivo de
delito”22. El objetivo es permitir la cooperación entre las autoridades
judiciales de los Estados miembros, cuando la persecución o la condena
afecte a delitos de asociación de malhechores y a la conspiracy, a través de la implantación de un régimen jurídico parcialmente autónomo,
dando lugar, una vez más, a una derogación del principio tradicional de
la doble incriminación.
En conclusión, en todos estos instrumentos, el tema de la criminalidad de grupo se encuadra dentro de una lógica eminentemente procesal,
al ser su objetivo permitir la cooperación de las autoridades judiciales
de los Estados miembros cada vez que se persigue uno de los delitos en
cuestión, independientemente de la semejanza bilateral efectiva entre
las normas de incriminación nacionales. Aparece aquí una discontinuidad horizontal entre los textos internacionales en lo relativo al principio
de doble incriminación: Este principio, anclado todavía en la disciplina
general de la extradición, se sacrifica, sin embargo, por razones de política criminal en relación, únicamente, a la criminalidad de grupo. La
discontinuidad es además sectorial, ya que afecta a los valores: Si la punibilidad bilateral en cuestión denota, como pensamos, una exigencia
de garantía individual, y especialmente en algunas hipótesis constituye
una proyección del principio de legalidad, esa discontinuidad que despunta en algunos textos internacionales provoca una fractura que separa el derecho que rige la cooperación judicial interestatal en materia
penal del derecho de los derechos humanos.
Conviene señalar que el Convenio europeo de 1996 prevé subsidiariamente que “[l]os Estados miembros que hayan formulado una reserva con arreglo al apartado 3 [del artículo 3 antes mencionado] harán
extraditable (…) la conducta de cualquier persona que contribuya a
la comisión, por parte de un grupo de personas que actúen con un ob22

A. VALLINI, “Il suparamento della clausula della “previsione bilaterale del fatto”
nell’estradizione per i reati di criminalità organizzata: obsolescenza o regresso antigarantistico?”, en G. DE FRANCESCO (dir.), La criminalità organizzata tra esperienzer
normatice e prospettive di collaborazione internazionale, Turin, Giappichelli, 2001, p.
117 y ss.
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jetivo común, de uno o más delitos graves (definidos con la ayuda de
una lista que llevan aparejada una pena de un máximo de al menos 12
meses), incluso cuando “dicha persona no ha tomado parte en la ejecución material del delito o delitos de que se trate” (art. 3, ap. 4). Estamos
en presencia de un primer esbozo de aproximación de las normas de
incriminación, proceder normativo sobre el que conviene detenerse,
en la medida en que representa la siguiente etapa del proceso de armonización.

B) El impulso de aproximar de las normas de incriminación
Es en una época más reciente cuando se ha dado un paso más decisivo en la vía de integración penal en materia de delincuencia organizada. A diferencia de la cooperación clásica, el objeto de la intervención
son las disposiciones básicas de Derecho penal, de las que, actualmente,
se persigue adecuarlas a unos tipos compartidos con el fin de asegurar
una tendencia homogénea entre los diferentes ordenamientos jurídicos. El modelo en cuestión representa un paso significativo en términos
de integración: Su objetivo es superar, sin eludir la regla, las dificultades que surjan del requisito de la doble incriminación en las relaciones
entre las autoridades judiciales. Más bien se persigue respetar la doble
tipificación gracias a una racionalización de los sistemas penales internos. Se trata de llenar de contenidos la regla de la doble incriminación
y no de eludirla, objetivo que se consigue a través de una equiparación
normativa entre las dos formas de incriminación en vigor a un lado y
otro del Canal de la Mancha.

1. Aproximación “en punto cero”
Un primer impulso de acercamiento aparece, a principio de los años
noventa, en las actas de origen europeo que imponen a los legisladores
nacionales castigar en el derecho interno algunas asociaciones criminales específicamente señaladas. Se trata de una armonización por nomen
juris, o “en punto cero”, ya que no se interesa por los elementos constitutivos de la infracción. Es significativo, según la lógica de este proce-
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der, la inserción en todo el orden jurídico de una norma que castigue la
asociación, con independencia de su proximidad real a las soluciones
adoptadas en otra parte. Por ejemplo, el artículo 1 de la Directiva de
1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero
con fines de blanqueo de capitales23. Mientras el Convenio de Viena de
1989, en el que se inspira ampliamente la directiva, incluye la conspiración junto a la asociación, el texto comunitario se limita a prever la
incriminación únicamente de la asociación para cometer actos de blanqueo. La obligación de penalización recae sólo sobre el legislador nacional cuando la conducta adopta forma asociativa, pero el significado
de esta noción no es objeto de ninguna definición a nivel comunitario:
Se trata, por consiguiente, de una armonización de fachada.

2. Aproximación “binaria”
Un impulso real de racionalización y de homogenización del marco normativo a nivel comparado se realiza, en cambio, —con ciertos
límites— a través de la implantación de una norma de incriminación
modelo, en la Acción común, de 21 de diciembre de 1998, relativa a
la tipificación penal de la participación en una organización delictiva
en los Estados miembros de la Unión europea24. Este instrumento rechaza la técnica de reenvío a las definiciones nacionales y opta por la
definición de los elementos constitutivos de la organización criminal.
Por tal expresión se entiende “la asociación estructurada de más de dos
personas, establecida durante un cierto período de tiempo, y que actúe
de manera concertada con el fin de cometer delitos sancionables con
una pena privativa de libertad o una medida de seguridad privativa de
libertad de un máximo de al menos cuatro años como mínimo o con
una pena aún más severa, con independencia de que esos delitos constituyan un fin en sí mismo o un medio de obtener beneficios patrimoniales y, en su caso, de influir de manera indebida en el funcionamiento
de la autoridad pública”. La Acción común pretende, pues, un objeti-

23
24

DOCE L 166, de 28 de junio de 1991, p. 77 y ss.
DOCE L 351, de 29 de diciembre de 1998, p. 1 y ss.
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vo general de acercamiento de las legislaciones penales de los Estados
miembros, gracias al cual debería ver la luz un modelo homogéneo de
incriminación.
Se trata de ir adoptando normas de incriminación, conforme al modelo europeo, en los ordenamientos jurídicos en los que no exista un
delito equivalente, o de imponer la refundición de las normas de incriminación ya existentes a fin de adaptarlas al esquema común. Este
objetivo parece extremadamente complejo, como lo señala uno de los
comentarios al texto difundido por el Consejo, en el que se puede leer
que “las dificultades que subsisten conciernen particularmente (…) a
la definición de la organización criminal en calidad de tal y, por tanto,
a la necesidad de conciliar el enfoque continental que incrimina la
participación en las actividades de una organización criminal, basada
en elementos de participación concreta, y el enfoque anglosajón, que
incrimina la conspiracy, según la cual la existencia de un simple acuerdo
entre dos personas basta para la incriminación”.
Entre las múltiples alternativas posibles y, ante semejantes dificultades, el legislador de la Unión europea ha elegido un modelo dualista de
aproximación, que permite la coexistencia de los dos esquemas internos. Por un lado, la petición de penalización afecta a comportamientos
de participación en una organización (art. 2, ap. 1.a); por otro lado,
la acción común exige la incriminación del “comportamiento de toda persona consistente en concertarse con una o varias personas para
llevar a cabo una actividad que, en caso de materializarse, equivalga a
la comisión de los delitos contemplados en el artículo 1, aunque dicha
persona no participe en la ejecución propiamente dicha de la actividad” (art. 2, ap. 1.b). En virtud de la acción común, estos dos modelos
pueden combinarse o acumularse dentro de cada ordenamiento jurídico. La norma modelo europea se basa, pues, en el reconocimiento de
una equivalencia funcional entre los delitos asociativos y la conspiracy,
que legitima el mantenimiento de esta figura en los ordenamientos jurídicos del common law. Este esquema dualista o binario actúa, pues, en
el sentido de una aproximación dentro de cada familia jurídica (así los
delitos de asociación de malhechores deberán converger en el marco de
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los sistemas romano-germánicos), pero renuncia a sobrepasar la antigua
delimitación entre el modelo asociativo y el modelo conspirativo.
En esta misma línea, dos años más tarde, la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional (Convención de Palermo) lleva a cabo un esfuerzo de armonización parecido.
Su objetivo es garantizar que cada Estado parte disponga en su Derecho
penal de medios para reprimir las principales infracciones de naturaleza
transnacional que impliquen a un grupo criminal organizado, el cual
es definido de forma restrictiva, como “un grupo estructurado de tres
o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados [en el presente Convenio] con miras a obtener, directa
o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden
material”25. Para nuestro propósito, importa subrayar que el artículo 5,
apartado 1, deja abierta la posibilidad de tipificar el acuerdo para cometer una infracción grave, subordinándola eventualmente a la comisión
de un acto ejecutivo, y —una vez más de manera alternativa o acumulativa— la participación activa en un grupo criminal organizado.

III. LOS POSIBLES RESULTADOS DEL PROCESO DE ARMONIZACIÓN:
LA VUELTA AL RECONOCIMIENTO MUTUO

El proceso de armonización ha seguido, pues, racionalmente las dos
fases de cooperación y de aproximación, pero, a la vista de las dificultades encontradas respecto a la segunda y especialmente a la lentitud
del proceso de integración a lo largo de la última década (1998-2007),
las tentativas de integración normativa se han bifurcado. De un lado,
varios proyectos —a la vez normativos y doctrinales— han intentado

25

La Unión europea se adhirió a este instrumento a través de la Decisión 2004/579/
CE del Consejo de 29 de abril de 2004, relativa a la celebración, en nombre de la
Comunidad Europea, de la Convención de las Naciones contra la Delincuencia
Organizada Transnacional (DOCE L 261, de 6 de agosto de 2004, p. 69 y ss.
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avanzar bien hacia una aproximación efectiva, bien de una forma más
radical hacia la unificación. Sin embargo, la vía de integración fuerte ha
fracasado. Por otro lado, se ha regresado a una cooperación, por así decir simplificada, basada en la idea del reconocimiento mutuo: A nuestro
parecer, esta elección ha tenido como efecto la aparición de nuevas
discordancias, tanto horizontales como verticales.

A) El abandono progresivo de una integración fuerte
1. La tentativa inacabada de la unificación
La idea de recurrir a disposiciones unificadas de origen europeo y
aplicables al conjunto del territorio de la Unión, guió los trabajos de
redacción del Corpus juris para la protección de los intereses financieros
de la Unión europea. En su versión de 1997, el artículo 8, relativo a la
asociación de malhechores/conspiracy preveía lo siguiente: “Se define
como delito, la asociación de malhechores para detrimento del presupuesto comunitario. Por asociación de malhechores se entiende el
hecho de que dos o más personas se asocien, formando una adecuada
organización, con objeto de realizar una o varias de las infracciones
reguladas en los artículos 1 a 7”26. La norma se modificó en una versión
posterior del proyecto, lo que ha permitido mejorar algunos aspectos
que habían sido objeto de observaciones críticas por parte de la doctrina. Ahora figura en el artículo 4 del Corpus juris 2000, con el siguiente
tenor: “Es delito, la participación en una asociación de malhechores
para detrimento de los interés financieros de la Comunidad europea.
Por asociación de malhechores se entiende el hecho de que tres o más
personas se asocien, formando una organización estable y adecuada,
con objeto de realizar algunas de las infracciones reguladas en los artículos 1 a 7”27.
26

27

R. SICURELLA, “Droit pénal spécial: articles 1-8” en M. DELMAS-MARTY/J.A.E.
VERVAELE (dir.), La mise en oeuvre du Corpus juris dans les Etats membres, Vol. I,
Antwerpen, Intersentia, 2000, p. 239 y ss.
S. MANACORDA, “Profil problematici dells fattispecie associative”, en L. PICOTTI
(dir.), Il corpus juris 2000. Nuova formulazione e prospettive di attuazione, Padua,
Cedam, 2004, p. 179 y ss.
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Sin embargo, como se sabe el proyecto no ha visto nunca la luz,
quizás por haberse subestimado algunos obstáculos y reservas28. Entre
los puntos débiles del proyecto se encuentra el hecho de afectar tan
sólo a un ámbito, el de la protección de los interés financieros, no lo
suficientemente importante para una transformación cultural y política
de tal envergadura29.
Con todo, se trata del único texto en el que se ha postulado superar
radicalmente la oposición civil law/common law al optar a favor del primero: a pesar del título de la incriminación (asociación de malhechores/conspiracy en la versión franco-inglesa), es evidente, en efecto, que
la definición sólo contiene el modelo asociativo continental.

2. La renuncia al acercamiento monista o “del máximo estándar”
La otra vía, en términos de integración fuerte, que quedaba abierta
para el legislador, consistía en una perspectiva de armonización en sentido estricto, estructurada alrededor de una infracción-modelo unitaria,
representando un único modelo, asociativo o conspirativo. Esa es la vía
que siguió la Decisión-marco, de 13 de junio de 200230, relativa a la lucha contra el terrorismo, mediante la cual se obliga a los Estados miembros a sancionar la dirección y la participación en un grupo terrorista,
nociones definidas detalladamente en el texto (art. 2). La técnica de la
armonización es pues monista (ya no dualista) y hace un llamamiento
al maximum standard, inspirándose en el modelo asociativo y rechazando la punibilidad del simple acuerdo.

28

29

30

S. MANACORDA, “Ius commune criminalis? Enjeux et perspectives de la comparaison pénale dans la transition des systèmes”, en Variations autours d’un droit
commun, Paris, Collection de l’UMR de droit comparé de Paris, Société de Législation Comparée, 2002, p. 323 y ss.
Vid. infra, C. SOTIS, “El huevo o la gallina: Los intereses financieros de la Unión
europea y la armonización penal”, Capítulo VIII de la 1º parte, p. 331 y ss.
DOCE L 164, de 22 de junio de 2002, p. 3 y ss.
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Ese mismo camino se hubiera podido imponer y generalizar. En efecto, la propuesta de la Decisión-marco del Consejo relativa a la lucha
contra la criminalidad organizada, adoptada por el Colegio de Comisarios el 19 de enero 200531 introdujo una serie de modificaciones en
relación a la Acción común de 1998. En lo referente a la definición
de “organización delictiva”, el artículo 1, apartado 1, a instancias del
Convenio de Naciones Unidas contra la criminalidad transnacional
organizada, limitaba la petición de incriminación a las organizaciones
cuya finalidad es “obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”32. Es más, el texto reproducía la definición de asociación estructurada, incluida en el artículo
2 de la decisión-marco sobre las infracciones terroristas, para designar
una asociación que no se ha constituido al azar para cometer inmediatamente un delito.
En cuanto a las conductas, el proyecto, en el artículo 2, obligaba
a los Estados miembros a incriminar las diferentes formas de participación en una organización criminal, incluyendo algunas conductas
que no habían sido previstas expresamente por la Acción común de
1998, pero que figuraban, en cambio —con una formulación idéntica
o similar— en el Convenio de las Naciones Unidas: Dirigir una organización criminal, así como participar activamente en la organización,
incluyendo recabar informaciones o medios materiales, reclutar nuevos
participes, al igual que toda forma de financiación de sus actividades
teniendo conocimiento de que esa participación contribuirá a la realización de actividades criminales de dicha organización. En este estudio,
interesa, sobre todo, señalar que a diferencia de la Acción común de

31

32

COM (2005) 6final, 2005/0003 (CNS), DOCE C 64, de 16 de marzo de 2005, p.
5. Vid. también el informe del Parlamento europeo, sobre la propuesta de decisión
marco del Consejo relativa a la lucha contra la delincuencia organizada, 20 de
junio de 2005 y su Resolución legislativa sobre la propuesta de Decisión marco del
Consejo relativa a la lucha contra la delincuencia organizada [COM(2005)0006
—C6-0061/2005— 2005/0003(CNS)], de 26 de octubre de 2005.
Sobre este punto, críticamente vid. el Senado francés y particularmente la Comunicación de M.Pierre Fauchon sobre la lucha contra la delincuencia organizada.
Propuesta de decisión marco del Consejo relativa a la lucha contra la delincuencia organizada, de 11 de abril de 2006.
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1998, la punibilidad del simple acuerdo, que se inspira en la conspiracy
anglosajona, ha sido rechazada.
No obstante, la Unión parecía defender una auténtica armonización, sobrepasando el dualismo de los modelos nacionales de incriminación y adoptando, por el contrario la variante de maximum standard,
al ser los delitos asociativos —al menos en teoría— tendencialmente
más conformes a los principios de garantía del Derecho penal que la
conspiracy. Con este último proceder parecía que iba a surgir un modelo más equilibrado de armonización: Por un lado, la regla de la doble
incriminación se llenaba de contenidos concretos, lo que permitiría
resolver los problemas relativos a la discordancia sectorial en materia
de cooperación judicial ya señalados; por otro lado, al dejar un margen
nacional de apreciación en cuanto a las peticiones de penalización dirigidas al legislador interno, parecía que también podrían reducirse las
discordancias verticales dentro de la cadena normativa.
Este proyecto no dejó de suscitar reservas por parte de los sistemas
anglo-sajones, lo que ha llevado, finalmente, a que el legislador renuncie a la vía de acercamiento monista en la versión definitiva de la Decisión-marco, relativa a la organización criminal. El texto revisado del
Consejo, publicado el 18 de septiembre de 200633, así como el acuerdo
político de 27 de abril de 2007, realizan de nuevo un paso atrás, y retoman el esquema de la Acción común de 1998. Sin embargo, la petición
de incriminación se extiende en términos alternativos o acumulativos con relación al delito de asociación, en el supuesto en el que una
persona concluyera, con una o varias personas, un acuerdo tendente a
ejercer una actividad que, si se realizara, repercutiría en la comisión de
los delitos señalados la decisión marco. No es extraño, que en estas circunstancias el abandono de una perspectiva del maximun standard haya
sido acogido de manera extremadamente favorable por el Parlamento
del Reino Unido34.
33
34

Consejo de la Unión europea, doc. 12297/06.
Select Committee on European Community, Thirieth Report, “Amended Draft Council Framework Decision on the fight against organised crime”, de 2 de junio de 2006.
Téngase en cuenta que el Committee ya se había pronunciado en términos desfavorables a la abolición de la conspiracy (“The Framework Decision did not appear
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B) Hacia el reconocimiento mutuo: ¿una vuelta atrás?
La dificultad de conseguir el acercamiento de las normas de incriminación junto a la alternativa de reforzar las respuestas de política
criminal, tras la huella del 11 de septiembre, ha estimulado la adopción
de un modelo de armonización basado en la confianza mutua entre los
sistemas de justicia penal que conduzca al reconocimiento mutuo de
las decisiones de justicia de los Estados. El logro más importante en
este sentido se encuentra, hoy día, en la orden de detención y entrega
europea, tal como establece la Decisión marco de 200235. Según este
sistema de cooperación, se consigue establecer la libre circulación de
las decisiones referidas a la libertad individual, para toda una serie de
macro-categorías de infracciones que se consideran pre-armonizadas,
ya sea, en virtud de una proximidad ontológica entre los ordenamientos jurídicos (por ejemplo, el homicidio), o, en virtud de la existencia
de una intervención de origen comunitario preexistente y que tienda a
la aproximación (por ejemplo, el fraude al presupuesto comunitario)36.
Lo que se realiza es una cooperación “de derecho constante” porque
surge independiente de los contenidos efectivos de las normas de incriminación internas.
En ese marco, encuentra un hueco la participación en una organización criminal que figura a la cabeza de la “lista positiva” del artículo
2, apartado 2, de la decisión marco: desde el momento en el que el
derecho interno castigue con una pena o una medida de seguridad privativas de libertad, de un máximo al menos de tres años, dará lugar a la
entrega sin control de la doble incriminación del hecho. El mecanismo

35
36

to allow for the conduct to be dealt with by the existing law on inchoate crimes
such as conspiracy, and thus did not appear to respect the differences between
the traditions and legal systems of the Member States”), el Committee se contenta
con la pena. Vid. igualmente Select Committee on European Community, Fifteenth
Report, 6 abril 2005, pár. 7, con alusión a la postura contraria del Gobierno.
DOCE L 190, de 18 de julio de 2002, p. 1 y s.
Críticamente, S. MANACORDA, “Il mandato di arresto europeo nella prospettiva
sostanzial-penalistica: implicazioni teoriche e ricadute político-criminali”, en Rivista italiana di dirtitto e procedura penale, 2004, p. 789 y ss.; S. MANACORDA: ”La
dérogation à la doublé incrimination dans le mandat d’arrêt européen et le príncipe de la légalité”, Cahiers de droit européen, 2007 y bibliografía citada.
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se aplica, pues, aunque los hechos se cometan sobre el territorio del
Estado de ejecución y éste no prevea la incriminación en los mismos
términos que el Estado de emisión. La misma solución normativa es
retomada en el artículo 5 de la Decisión marco de 2005, relativa a la
aplicación del reconocimiento mutuo de las sanciones pecuniarias37.
La solución examinada mantiene una relación muy estrecha con los
instrumentos de extradición que derogan de manera puntual la regla de
la doble incriminación. Esta derogación, que ya se ha examinado, tiene
por finalidad asegurar la cooperación entre los ordenamientos jurídicos
del civil law y del common law38. El alcance de la derogación es, en la
actualidad todavía más amplio: Se aplica igualmente entre países que
forman parte de la misma familia jurídica, superando así cualquier diferencia entre los diversos modelos asociativos.
A pesar de la reciente decisión del TJCE que ha reconocido la legitimidad del instrumento39, el bien fundado razonamiento del legislador
europeo no evita suscitar algunas reservas críticas: Al prevalecer la idea
de que se pueden conseguir formas extremadamente simplificadas de cooperación judicial independientemente de la aproximación efectiva de
las legislaciones nacionales en lo relativo a la extensión de las normas
de incriminación, esta última etapa del proceso de armonización europea se inserta en definitiva, de nuevo, en el camino de la cooperación
judicial, enlazando, de esta manera, con los primeros pasos llevados a
cabo en la materia. Debe ser sometida a una apreciación crítica, porque provoca, en nuestra opinión, un cierto número de discordancias:
Horizontales, ya que, al renunciar a la regla de doble incriminación y
ampliar esta excepción más allá del campo de la criminalidad de grupo,
se manifiesta de una forma todavía más intensa la tensión con el principio de legalidad consagrado por los instrumentos de protección de los
derechos humanos; pero también, verticales, ya que engendra tales re-

37
38

39

DOCE L 76, de 22 de marzo de 2005, p. 16 y ss.
Así por ejemplo, en virtud del art. 142 (7) (a) la extradición hacia el Reino
Unido “include conduct which constitutes (…) an attempt, conspiracy or incitement to
carry out conduct falling within the list”.
STJCE (Gran Sala), de 3 de mayo de 2007, Advocaten voor de Wereld, asunto C303/05.
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acciones a nivel constitucional interno que producen una interrupción
extremadamente importante en la cadena normativa40.

CONCLUSIÓN
Para terminar, estamos frente a una dinámica muy evolutiva y compleja, atravesada, según los términos de la introducción general a este
estudio, por discordancias profundas. Ante la heterogeneidad de los
sistemas nacionales la búsqueda de soluciones europeas de integración
se ha llevado a cabo recurriendo a instrumentos variados de armonización. Su desarrollo responde, por otra parte, a la toma de conciencia de
los límites de la etapa anterior. El proceso horizontal de la cooperación
tradicional entre las autoridades judiciales mostró pronto sus puntos
flacos y condujo a reglas específicas para hacer frente a la separación
entre asociación y conspiracy. Estas reglas están marcadas por discordancias horizontales a causa de la derogación de la doble incriminación, y aparecen a su vez, portadoras de la necesidad de una mayor integración vertical, que se extienda también a las disposiciones penales
básicas. Las tentativas de unificación, quizá muy avanzadas en relación
a su tiempo, no dieron resultado, desembocando, de esta forma, en una
simple aproximación. Ésta última se ha llevado a cabo, no obstante,
mediante textos poco vinculantes y las instancias europeas la persiguen
sin gran determinación, tal como lo demuestran la armonización “en
punto cero” y la armonización “dualista” antes mencionadas. Únicamente los recientes intentos de una aproximación “monista” parecen
capaces de sobrepasar las discordancias horizontales sin generar nuevas

40

Vid. sobre todo las decisiones de los Tribunal constitucionales alemán (BVerfG, 2 BvR 2236/04, de 18 de julio de 2005, Absatz-Nr. (1-201), belga (Cour
d’arbitrage, Arrêt nº 124/2005, de 13 de julio 2005) y polaco (Decision P 1/05.
En profundidad, vid. Report from the Commission on the implementation since 2005
of the Council Framework Decision of 13 June 2002 on the European arrest warrant
and the surrender procedures between Member States, COM(2007) 407 final, de 11
de julio de 2007, que considera, no obstante, que las dificultades constitucionales
han sido superadas.
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discordancias, esta vez verticales. En ese marco, la aparición de la cooperación bajo la forma de confianza mutua, supone una vuelta atrás
que ante la falta de una aproximación efectiva de los ordenamientos
jurídicos nacionales, se presta a observaciones críticas, como lo confirman las reacciones a la orden de detención y entrega europea: Las discordancias horizontales y verticales corren el riesgo de acumularse. De
ahí la observación de que los nuevos instrumentos de cooperación de la
Unión deben ir acompañados de una cierta integración indirecta41.
En conclusión, en la combinación efectiva de la cooperación y de
la aproximación se encuentra el punto medio para una interacción más
desarrollada entre los sistemas jurídicos en materia de delincuencia organizada que esté dotada de efectividad y de validez. A través de ese
medio, nos parece posible hacer frente a las fuertes discordancias que
aparecen en el horizonte en el momento de la aplicación de estas reglas
en derecho interno.

41

G. GIUDICELLI, ”Remarque conclusives”, en G. GIUDICELLI/S. MANACORDA (dir.),
L’integration pénale indirecte. Effets sur le droit pénal de fond des instruments de procédure de l’Union européenne, Paris, Collection de l’UMR de droit comparé de Paris,
Société de Législation comparée, 2005.

CAPÍTULO X

La armonización de las sanciones
en Europa
Alessandro BERNARDI
SUMARIO: I. Las tres categorías de infracciones afectadas por el proceso de
armonización de las sanciones. II. Formas de armonizar las sanciones en
función de las categorías de infracciones. III. Los procesos espontáneos de
armonización de las sanciones y los factores de activación. IV. La armonización de las sanciones bajo el impulso de las organizaciones internacionales
regionales. V. La armonización de las sanciones impuesta por la Comunidad Europea: su evolución y sus manifestaciones. A) La armonización
jurisprudencial. B) La armonización legislativa. VI. La armonización y la
unificación de la regulación punitiva a través del recurso a las sanciones
administrativas de fuente comunitaria. VII. Conclusión.

I. LAS TRES CATEGORÍAS DE INFRACCIONES AFECTADAS POR EL
PROCESO DE ARMONIZACIÓN DE LAS SANCIONES

Este estudio sobre la armonización de las sanciones, circunscrito a
la realidad europea, parte de un postulado básico. Entre los países de la
actual Unión europea, caracterizada por una Carta comunitaria de derechos y una moneda única, por la tendencia progresiva de las culturas
nacionales a aproximarse, por normas jurídicas de fuente tanto supranacional como interna cada vez más convergentes, un proceso general
de armonización no sólo de las conductas prohibidas sino también de
las respuestas punitivas correspondientes merecía, en principio, acogerse de una manera extremadamente favorable.
En efecto, es ya un hecho que en el interior del conjunto de Estados que, aun no formando parte de una federación, presentan ya, en el
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ámbito penal, todos los problemas particulares de los Estados federales,
aparecen problemas de manera ambigua no solamente cuando existen
diferencias más marcadas de un país al otro desde el punto de vista de
la evaluación de las conductas permitidas o prohibidas, sino también
cuando las diferencias significativas persisten respecto a las sanciones
aplicables ante la comisión de una misma infracción. Tanto en un caso como en el otro, estas diferencias parecen, en efecto, constituir un
obstáculo a la adquisición progresiva de una jerarquía de valores compartidos y de ideas comunes relativas a los criterios de proporcionalidad
que derivan de las sanciones aplicables y a las funciones preventivas y
represivas de éstas últimas. En este sentido, las profundas diferencias
entre las sanciones de los Estados de la Unión podrían considerarse
como un síntoma de alteración “que ya no debería existir” entre Estados estructuralmente vecinos y que tienen vínculos institucionales
también profundos. Estas alteraciones tenderían —como veremos— a
erosionar la eficacia práctica de cada solución penal nacional.
Además, la permanencia de las diferencias arriba mencionadas terminaría obstaculizando la libre circulación de los ciudadanos europeos.
A este respecto, ya he tenido la ocasión de subrayar1 que la caída de
las fronteras interiores de la Unión parece sobrentender no solamente
relaciones políticas más que amistosas entre los Estados miembros, sino
también un proceso de intensa armonización social y normativa que ya
no permite —al menos en términos generales— opciones de política
criminal muy divergentes a escala nacional; o, cuanto menos, no permite que tales opciones se adopten en detrimento de su “persuasión”, es
decir, de su función de prevención general “ampliada” o “positiva”2.
Si la fase actual de la construcción europea justifica indudablemente
un proceso generalizado de armonización, tanto en relación a los límites entre lo lícito y lo ilícito, como en lo que concierne a la opción punitiva aplicable a cada infracción, es necesario sin embargo reconocer
que el nivel de interés y el grado de intensidad respecto a éste último
1

2

A. BERNARDI: “Europe sans frontières et droit pénal”, en Revue de Science Criminelle, 2002, p. 5.
La función preventivo-general positiva consiste en la orientación de los ciudadanos y en el fortalecimiento del sistema de los valores protegidos.
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tipo de armonización están destinados a variar de forma significativa
según las categorías de infracciones que se tomen en consideración.
A este propósito, la doctrina efectúa divisiones siempre más complejas y articuladas. En el marco de esta exposición, será suficiente sin
embargo con distinguir tres categorías bien distintas de infracciones.
A) La primera categoría es la de las “infracciones de carácter
puramente interno”, expresión ciertamente vaga, con la que hacemos
referencia a las infracciones que, en razón de las características de las
conductas correspondientes y los bienes jurídicos atacados (de carácter
esencialmente nacional), agotan generalmente su carga de alarma social en el interior de un solo Estado y, por esta razón, sólo son reguladas
a nivel interno y no a nivel transnacional o supranacional.
Ahora bien, muchas de estas infracciones han sido ya evaluadas y
sancionadas desde hace tiempo de forma bastante homogénea en los
distintos Estados de la Unión (ello se percibe, por ejemplo, en una gran
parte de infracciones con penas de carácter “natural” como el homicidio, la violación, los delitos contra las personas, el robo, etc.)3, mientras que otras se rigen todavía de manera más variable (pensemos, en
concreto, en las infracciones de omisión como la omisión del deber de
socorro, y en los delitos de peligro, por ejemplo, en materia de seguridad en el tráfico).
Sea lo que sea, en relación a todas estas “infracciones de carácter
puramente interno”, el proceso de armonización (o la armonización
posterior) de las respuestas punitivas ligadas a estos comportamientos no tiene sino otra razón que las de orden general vinculadas a una
aproximación general de las realidades socioculturales de los países
mencionados y a la intensificación de las relaciones entre éstos y sus
ciudadanos.

3

Vid. sobre este punto, vid. las observaciones de A. ESER: “Funzioni, metodi e limit
della recerca in diritto penale comparato”, en Diritto penale-XXI secolo, 2002, p.
28.
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Se trata, sin embargo, de una pluralidad de razones todas ellas muy
significativas, que podemos clasificar —como ya lo he señalado en varias ocasiones4— en tres categorías:
a) razones simbólicas tales como: a1) la afirmación de un “sentimiento de pertenencia a Europa como conjunto político, jurídico y cultural”5, que expresa los valores homogéneos que deben protegerse de forma armoniosa; a2) la persecución de un ideal de equidad punitiva, que
persigue eliminar desde la raíz las diferencias punitivas que ponen en
duda la igualdad sustancial entre los ciudadanos de la Unión;
b) razones prácticas tales como: b1) impedir la conversión en verdaderos “paraísos criminales” de los países que, en el interior de la Unión,
prevén para los mismos hechos respuestas punitivas inferiores a la media y en todo caso inadaptadas por defecto; b2) preservar las funciones
de prevención general positiva y de prevención especial de la pena,
dado que —como ya hemos señalado— en una realidad sociocultural
europea a partir de ahora más bien homogénea, la existencia de sanciones demasiado diferentes en cuanto a su naturaleza, su contenido y
su nivel de severidad suscita perplejidades en detrimento del consenso
social y ponen en crisis la función reeducativa de la sanción, al menos
cuando los mismos comportamientos son castigados en algunos Estados
con sanciones penales (en consecuencia, sanciones de carácter estigmatizante y represivo) y en otros Estados con sanciones no penales (por
tanto, privadas de estas características);
c) razones técnico-jurídicas, vinculadas al fortalecimiento del proceso
de armonización interestatal de las sanciones tendentes a mejorar el
aumento de la confianza recíproca entre los sistemas nacionales, favoreciendo el refuerzo de las formas variadas de interrelación que pueden

4

5

A. BERNARDI: “Opportunité de l’harmonisation”, en M. DELMAS-MARTY/G. GIUDICELLI-DELAGE/E. LAMBERT ADBELGAWAD (dir.), L’harmonisation des sanctions pénales
en Europe, Paris, 2003, p. 451 y ss.; ID.: «Sull’opportunità di una armonizzazione
europea delle scelte sanzionatorie nazionali», en F. FOFANNI (dir.): Diritto penale
comparto, europeo e internazionale: prospettive per il XXI secolo. Omaggio a HansHeinrich Jescheck per il 92ª compleanno, Milan, 2006, p. 109 y ss.
A. TSITSOURA: “Faut-il un droit pénal européen?” en Pouvoirs, 1990, nº 55, p.
139.

LA ARMONIZACIÓN DE SANCIONES EN EUROPA

381

instaurarse en estos sistemas en el ámbito de la justicia penal. Pensemos, por ejemplo: c1) en el reconocimiento mutuo de decisiones con la
finalidad de aplicar ciertos efectos penales de estas últimas; c2) en la valorización del principio de ne bis in idem, cuya violación favorece, como
sabemos, la aplicación de penas desproporcionadas por exceso ante una
misma infracción; c3) más en general, en la facilitación de la cooperación penal y administrativa en sus distintas formas, como en los casos
de adquisición de pruebas del delito en el extranjero, o de “bloqueo”,
de secuestro o de confiscación de los bienes del autor más allá de las
fronteras nacionales. Es absolutamente evidente que, con la movilidad
creciente de los individuos, de sus actividades y de sus recursos, se han
multiplicado de manera exponencial los hechos penalmente punibles
que, aunque no pueden entrar dentro de la categoría de la criminalidad
organizada y no violan bienes/intereses de carácter trans- o supranacional, parecen caracterizarse o influenciarse por algunos elementos de
internacionalidad eventual6 que hacen útil y oportunas la mencionadas
formas de cooperación penal.
B) La segunda categoría de infracciones es la concerniente a los
comportamientos que, por toda una serie de factores ligados entre sí
(tales como la naturaleza de los bienes jurídicos lesionados —por ejemplo, los bienes que protegen la libertad individual y la función pública—7; la “desterritorialización” intrínseca de estas infracciones —por

6

7

Por ejemplo, porque el autor de la infracción se ha refugiado en el extranjero, o
bien porque sus cómplices residen en otro Estado, o incluso porque algunos bienes
del autor o algunas pruebas de la infracción se encuentran en el extranjero.
Es necesario, por cierto, señalar que el carácter “común” puede ser la nota de
muchos bienes jurídicos. En efecto, la mayor parte de los bienes suele revestir
aspectos puramente nacionales, transnacionales, o incluso propiamente comunitarios. A este respecto, R. SICURELLA (“La tutela “mediata” degli interessi delle construzione europea: l’armonizzazione dei sistemi penali nazionali tra diritto
comunitario e diritto dell’Unione europea”, en G. GRASSO/R. SICURELLA (dir.):
Lezioni di diritto penale europeo, Milán, 2007, p. 266) habla de la “transfiguración”
de los bienes jurídicos “de bienes nacionales en bienes supranacionales”. Vid.
también aunque desde una perspectiva limitada al binomio Derecho nacional /
Derecho comunitario, MANNOZZI, CONSULICH: “La sentenza della Corte di Giusti-
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ejemplo, las infracciones informáticas—; sus formas particulares de
manifestación —propias de la criminalidad organizada—) revisten una
importancia transnacional, desde el punto de la transformación del objeto de
la política criminal concebida a nivel internacional.
Las infracciones que se incluyen en esta categoría están previstas
en distintos títulos de los textos normativos con carácter universal o
regional que tienden, de manera más o menos evidente, a favorecer
los procesos de armonización de las sanciones; y sobre todo, en lo que
a nosotros interesa, en los textos normativos de fuente europea, producidos bajo el impulso del Consejo de Europa o en el marco de la Unión
europea, más concretamente en el Tercer pilar.
Es necesario resaltar que en lo que concierne a esta segunda categoría de infracciones, las razones que subyacen a un proceso de armonización de las respuestas punitivas son en gran parte las mismas que las que
sugieren armonizar, en el marco europeo, las “infracciones de carácter
puramente interno”. Sin embargo, teniendo en cuenta que estas últimas no presentan, como hemos visto, elementos de internacionalidad
eventuales o mediatos8, mientras que las infracciones de las que aquí
hablamos tienen siempre importancia internacional, es el grado de intensidad de las razones mencionadas lo que varía, o, si se prefiere, su peso específico. A estas razones se añaden también otras: por ejemplo, las
de orden práctico para asegurar una cierta homogeneidad de protección
de los sujetos que residen en un ámbito geográfico dado, estimulando
la adopción de medidas punitivas aptas para garantizar un efecto disuasivo generalizado (prevención general negativa) respecto a los hechos
ilícitos caracterizados por la “expansión” natural de sus efectos dañinos
o perjudiciales.
C) La tercera categoría es la de las infracciones comunitarias. En
esta categoría entran también tanto las conductas que lesionan bienes

8

zia C-176/03: riflessi penalistici in tema di principio di legalità e politica dei beni
giuridici”, en Riv. Trim. Dir. Pen. Econ., 2006, p. 921 y ss.
Vide supra, nota 6.
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de la Unión en sentido propio (pensemos, por ejemplo, en los fraudes
a las subvenciones comunitarias o a las distintas modalidades de falsificación del euro, que tienen en común la violación de los intereses económicos y financieros de la Unión), como las infracciones de “importancia comunitaria”9 que implican la violación de normas comunitarias
contenidas en textos directamente aplicables en el interior de los países
miembros o transpuestas en normas de Derecho interno (pensemos,
por ejemplo, en las violaciones de normas en materia agroalimentaria
previstas en reglamentos o directivas comunitarias).
En la base del proceso de armonización de las sanciones aplicables a
esta tercera categoría de infracciones, se perciben razones ya apuntadas
en las dos categorías precedentes de infracciones a las que se añaden
otras más importantes: Entre ellas, la garantía del efecto útil de las normas de fuente comunitaria a través de la previsión de medidas punitivas
nacionales. En particular, respecto a la protección tanto de bienes comunitarios en sentido propio como de ciertas disposiciones contenidas
en actos normativos comunitarios, la exigencia de alcanzar una regulación de las sanciones lo más uniforme posible ha llevado incluso a
realizar (o proyectar) procesos de una auténtica unificación punitiva.

II. FORMAS DE ARMONIZAR LAS SANCIONES EN FUNCIÓN DE LAS
CATEGORÍAS DE INFRACCIONES

Es necesario señalar que en lo que se refiere al trato punitivo correspondiente, las tres grandes categorías de infracciones mencionadas en
el epígrafe anterior se caracterizan por gestarse en procesos de armonización muy distintos. En particular:

9

Con la expresión infracciones de importancia comunitaria, nos referimos, aquí, a
la categoría de las infracciones que lesionan o ponen en peligro bienes-intereses
ciertamente nacionales pero cuya protección cae, al menos indirectamente, dentro de los objetivos del TCE.
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a) La primera categoría está sujeta a procesos de armonización de
tipo espontáneo, en la medida en que son realizadas de manera autónoma (y a veces incluso inconsciente) por cada Estado de la Unión
europea. Se trata, pues, como veremos, de una armonización de matriz
puramente estatal que se realiza en el marco de cada sistema jurídico
nacional y que hace abstracción de todo tipo de intervención por parte
de organizaciones internacionales u otros países de la Unión.
b) La segunda categoría de infracciones implica procesos de armonización realizados de manera coherente mediante instrumentos normativos elaborados en el seno de organizaciones internacionales de carácter
regional y, por así decir, “ofrecidos” a los Estados miembros, los cuales
sólo se vinculan mediante la manifestación de su consentimiento (para
que tales instrumentos entren en vigor a nivel internacional, es necesario que se alcance el número mínimo de adhesiones y de ratificaciones
previsto en los instrumentos en cuestión).
Así, por ejemplo, los convenios del Consejo de Europa, aunque las
negociaciones correspondientes acaben con la decisión del Comité de
Ministros que es el que fija el texto, no son actos estatutarios de esta
organización internacional, en la medida en que su existencia jurídica
depende de la voluntad de los Estados que pueden ser parte; voluntad manifestada, como se sabe, por la firma y la ratificación. Lo mismo
ocurre, mutatis mutandis, en el caso de los convenios adoptados en el
marco del Tercer Pilar de la Unión europea, cuyo texto definitivo elaborado por el Consejo sólo vincula a los Estados de la Unión cuando
se adhieren al convenio. En lo que concierne, por el contrario, a las
decisiones-marco del Tercer Pilar, la voluntad estatal está presente en
la regla de la unanimidad, pues para la adopción de una decisión marco
es necesario que se pongan de acuerdo todos y cada uno de los Estados
miembro de la Unión.
En definitiva, estas dos categorías de actos tienen en común la resistencia a ceder “soberanía penal” de los Estados miembros.
Es necesario añadir que los instrumentos mencionados —que expresan en cierto sentido un mecanismo “mixto” y operan tanto a nivel
supranacional como nacional— dejan a cada Estado un margen discrecional suplementario en la fase de firma y la ratificación (que les
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permite declarar que no se considera vinculado a ciertas disposiciones
del instrumento mediante las denominadas reservas o excepciones) y
en la fase siguiente a su adhesión (permitiéndoles elegir los medios para
alcanzar el objetivo general fijado por el instrumento).
Por último, es necesario recordar que los actos normativos estudiados están más bien desprovistos de efectividad. En efecto, el control
jurisdiccional “europeo” en cuanto al cumplimiento por parte de los
Estados que se adhieren a los convenios es defectuoso10. Y es que no
existe ningún tipo de posibilidad real de aplicar sanciones a los Estados
incumplidores.
Por todas las razones hasta aquí expuestas, parece pues posible afirmar, con una terminología voluntariamente impropia, que el proceso
de armonización de las sanciones realizado por los convenios y las decisiones-marco se caracteriza por un tipo de “primacía de la política y del
Derecho nacional” sobre la política y el Derecho de fuente europea.
c) La tercera categoría de infracciones está sujeta a los procesos de
armonización de las sanciones impuestas a los Estados por la Comunidad europea. Como veremos más adelante, estos procesos de armonización son, la mayoría de las veces, de tipo “mixto” en la medida en que
están implicados órganos europeos y nacionales; pero en algunos casos,
los procesos en cuestión son de matriz exclusivamente o casi exclusivamente europea, teniendo en cuenta el papel más bien marginal, incluso
simplemente ejecutivo, desempeñado por los Estados de la Comunidad
europea.
c1) Los procesos comunitarios de armonización de las sanciones son
de tipo “mixto” cuando la aproximación de las opciones punitivas, de
un lado, corre por cuenta del impulso de la Comunidad (en concreto,
a través de la jurisprudencia del TJCE con fundamento en el principio de fidelidad comunitaria/cooperación leal del artículo 10 TCE, o
mediante ciertos actos comunitarios —reglamentos y directivas— que

10

Vid. A. BERNARDI: “Police di armonizzazione e sistema sanzionatorio penale”, en
T. RAFARACI (dir.): L’area di libertà, sicurezza e giustizia. Alla recerca di un equilibrio
tra priorità di sicurezza ed esigenze di garanzia, Milán, 2007, p. 267.
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dictan prescripciones más o menos detalladas en cuanto a las sanciones
aplicables en caso de violación de las normas correspondientes) y, por
otro lado, se perfeccionan gracias a la actividad del legislador interno,
el cual pone en práctica las obligaciones de tutela de fuente comunitaria. Se trata, sin embargo, de un modelo diferente en relación al que
hemos mencionado en el punto b), en la medida en que los Estados de
la Unión europea no son del todo libres para elegir si poner en práctica
o no el proceso de armonización de las sanciones previstas en el marco
comunitario, sino que están por el contrario obligados a respetarlo. De
tal modo que el Estado que no cumple sus obligaciones (en nuestro caso, de armonización de las sanciones) previstas en el marco comunitario
está sujeto a un procedimiento por incumplimiento y, eventualmente,
en el caso de la “doble condena”, a una sanción (artículo 228 TCE).
Parece entonces posible hablar de un sistema “mixto” caracterizado por
la primacía del Derecho comunitario sobre el Derecho interno.
c2) Esta primacía del Derecho comunitario sobre el Derecho interno es todavía más evidente en el caso de los procesos de armonización
de las sanciones relativas a las infracciones comunitarias no sólo impuestas a los Estados por la Comunidad europea, sino también previstas
de manera absolutamente predominante por esta última. En el marco
de tales procesos, en efecto, la competencia de los Estados miembros
está exclusivamente limitada a la puesta en práctica de obligaciones de
tutela cuyo tipo ha sido predefinido a nivel comunitario. Ello se produce cuando un acto normativo del Primer Pilar establece que en caso de
violación de sus normas, deben aplicarse auténticas sanciones comunitarias, en la medida en que éstas están previstas por el acto en cuestión
y sometidas a una regulación en todo o en parte uniforme. Tendremos
la ocasión de detenernos en nuestra exposición sobre estas sanciones11,
hasta ahora consideradas de naturaleza únicamente administrativa y
destinadas en algunos casos a activar los procesos de armonización punitiva de matriz casi exclusivamente comunitaria.

11

Vide supra, sub. 6 §.
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III. LOS PROCESOS ESPONTÁNEOS DE ARMONIZACIÓN DE LAS
SANCIONES Y LOS FACTORES DE ACTIVACIÓN

En la categoría de las “infracciones de carácter puramente interno”,
el proceso de armonización de las sanciones de tipo estatal se fundamenta generalmente en concepciones, doctrinas y métodos muy experimentados, que tienen consecuencias más o menos perceptibles de
manera inmediata sobre las opciones de tutela nacionales realizadas por
el legislador y por los jueces. Me limitaré aquí a recordar cuatro factores subyacentes a este proceso. Tienen en común el hecho de nacer y
desarrollarse fundamentalmente después del final de la Segunda Guerra
Mundial, coincidiendo con la desaparición de las ideologías nacionalistas y de todos sus corolarios en el ámbito jurídico.
a) El reconocimiento del derecho natural y la afirmación paralela de los
derechos del hombre, que encuentran su expresión, en particular, en las
Cartas constitucionales nacionales, en el Convenio europeo de derechos humanos y en la Carta europea de derechos, y que tienden a limitar el relativismo de los sistemas de Derecho interno a través del
reconocimiento de valores comunes aptos para favorecer, bajo distintos
aspectos, la aproximación de los sistemas jurídicos y —en lo que a nosotros respecta— de las opciones de tutela nacionales12.
b) Las modernas tendencias aptas para valorizar el carácter racional de la
ciencia jurídica. Es evidente que el hecho de subrayar el perfil científicoracional de los sistemas punitivos, más que los factores histórico-políticos que están en la raíz de estos sistemas, implica una tendencia a la
aproximación de estos últimos, en el sentido de un Derecho “inspirado
en elementos de la razón”. A su vez, este proceso de aproximación de
los sistemas punitivos nacionales puede manifestarse a escala universal o simplemente a escala regional/continental, dependiendo de si los
elementos científico-racionales están más o menos condicionados por
parámetros de orden histórico-cultural. En efecto, aunque abstracta-

12

Vid. amplius, A. BERNARDI: L’europeizzazione del diritto e della scienza penale, Torino, 2004, p. 55 y ss.
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mente la aproximación científica tiende siempre, por definición, al universalismo, es necesario reconocer que dentro del ámbito jurídico, toda
elección racional no puede hacer total abstracción de las tradiciones
culturales y de las concepciones políticas del lugar. En este sentido,
todo proceso de armonización interestatal de las sanciones con carácter racionalista postula siempre ciertas afinidades jurídico-culturales
difíciles de encontrar a escala mundial pero que, por fortuna, existen
indudablemente a nivel europeo. Estas afinidades permiten pues una
aproximación científica común en el interior de la Unión, y facilitan
así el abandono de las particularidades de cada sistema punitivo nacional esencialmente vinculadas a las tradiciones históricas, lo cual favorece la convergencia progresiva de estos sistemas.
En efecto, teniendo en cuenta las profundas y seculares diferencias
que caracterizan algunos institutos de la parte general del Derecho penal, no es posible pensar que el proceso de “desnacionalización por la
vía racionalista” de los sistemas punitivos nacionales es fácil y rápido.
Basta con recordar que una armonización eventual de las sanciones
previstas para cada infracción a nivel europeo no es fácil en ausencia
de opciones comunes respecto a los criterios de reparto entre sanciones
penales, administrativas y privadas o en cuanto a los tipos de sanciones
utilizables en el marco nacional y sus límites mínimos pero sobre todo
máximos. Pero incluso aún admitiendo que una armonización de estas
características sea posible, no es suficiente con asegurar una aproximación real y significativa de las respuestas punitivas nacionales aplicables
a cada hecho concreto en ausencia de un acuerdo entre los Estados de
la Unión europea, por ejemplo, sobre las reglas relativas a la determinación de la sanción en caso de acumulación material de infracciones,
sobre los criterios de determinación de la pena, en definitiva, sobre las
propias funciones de la sanción que cada vez deben privilegiarse.
Pese a estas lagunas persistentes, puede decirse que el proceso de
armonización de las opciones de tutela nacionales ya se ha puesto en
marcha sobre una base racionalista y puede entonces desarrollarse en
los próximos años.
c) La tendencia actual a destacar el componente “histórico” del fenómeno
jurídico. Aunque puede parecer paradójico, la reevaluación de la histo-
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ria del Derecho penal puede también, en efecto, favorecer la armonización de los sistemas nacionales, ya que esta tendencia de recuperar la
“tradición jurídica” no se traduce en una exaltación de los elementos
de “originalidad” de los distintos sistemas nacionales, sino en la exaltación de los elementos de comunidad o de proximidad que existen
entre varios sistemas vinculados a una tradición “común” y, en lo que a
nosotros concierne, en lo que se define —a veces con exceso— como la
“identidad cultural substancial” del viejo continente13. El movimiento
de aproximación en curso entre los sistemas de sanción de los países
de la Unión extrae indudablemente su fuerza de la consciencia de que
dicho movimiento, además de proyectarse en el futuro, constituye también un tipo de regreso al pasado.
d) El desarrollo de la comparación en el seno de los sistemas penales europeos. Desarrollo que se expresa tanto por un crecimiento potencial de la
actividad comparativa como por los cambios del método comparatista
y sus finalidades.
Sabemos que el “Derecho comparado [está] en plena expansión”14,
propiamente —e incluso sobre todo— en materia penal y propiamente —e incluso sobre todo— a nivel europeo. Puede afirmarse que actualmente en Europa cualquier reforma penal significativa se examina
atentamente por los especialistas de otros países miembros.
Además, la concepción, recientemente confirmada15, según la cual
la comparación jurídica debe solamente amplificar los conocimientos
sobre las semejanzas y las diferencias que pueden encontrarse en el interior de los distintos sistemas nacionales, es completada cada vez con
mayor frecuencia por otras concepciones que aspiran la mayoría de las

13

14

15

Desde esta perspectiva, vid., por ejemplo, entre una literatura muy amplia, F.
WIEACKER: Storia del diritto privato moderno, vol. I, Milán, 1980, p. 11 y ss. Cf. también, con una referencia específica en el Derecho penal, S. GLASER: “Le principe
de la suprémacie du droit internacional et l’unification du droit pénal européen”,
en Prospettive per un diritto penale europeo, Padua, 1968, p. 389 y ss. y p. 429.
A. ESER: “Funzioni, metodi e limiti della richerca in diritto penale comparato”,
cit., p. 1.
Vid. por ejemplo A. GAMBARO/R. SACCO: Sistemi giuridici comparati, Turín, UTET,
1996.
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veces, en el ámbito penal, a una perspectiva político-criminal. Pensamos sobre todo en las concepciones según las cuales la comparación
penal aspira a la construcción de “modelos jurídicos de comparación,
a partir de los cuales organizar una investigación concluyente sobre el
plano de la crítica y de las reformas”16. Reformas que habiéndose realizado a menudo tras la puesta en evidencia de las concepciones comunes, terminan inevitablemente favoreciendo una aproximación de las
legislaciones criminales, concretamente —e incluso sobre todo— en lo
que concierne a la regulación de las sanciones.
Todos estos componentes de la armonización de las sanciones libremente elegidos por los Estados tienen la ventaja de favorecer la cooperación judicial, así como la efectividad de la sanción y, en general, del
Derecho penal (validez empírica) y su previsibilidad (validez formal).
La legitimidad no se debilita porque, en estos casos, la armonización
de las sanciones no se realiza en detrimento de las opciones de tutela
consideradas justas en algunos Estados, sino que deriva de una armonización espontánea más general de las culturas jurídicas nacionales.
Tampoco se debilita la previsibilidad de las sanciones porque este proceso de armonización no necesita, por retomar las palabras de M. DELMAS-MARTY, una “proliferación de instrumentos jurídicos”17, sino que se
limita a modificarlos en el sentido de una convergencia recíproca. Además, este proceso no aspira necesariamente a “favorecer la dimensión
de seguridad del Derecho penal”18, porque no quiere (necesariamente)
“privilegiar la represión”19, como puede ocurrir, por el contrario, con los
actos del Tercer pilar y, al menos según una parte de la doctrina, con la

16

17

18
19

P. NOVOLNE: “Il diritto comparato quale mezzo di recerca nell’ambito della politica criminale”, en Indice penale, 1980, p. 10. Cf. también M. ANCEL: “La méthode
du droit comparé en droit pénal”, en Rev. Intern. dr. comp., 1949, p. 512 y ss.; A.
DÖRKEN: «La comparaison en tant que méthode de la science du droit pénal et de
la criminologie”, en Rev. sc. crim., 1979, p. 415 y ss.; W. STOFFEL: «Les professions
juridiques et le droit comparé en Suisse”, en Rev. intern. dr. comp., 1994, p. 761 y
ss.
Vide infra, M. DELMAS-MARTY: “Introducción: objetivos y metodología”, p. 27 y
ss.
M. DELMAS-MARTY: ibid.
M. DELMAS-MARTY: ibid.
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jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el principio de lealtad comunitaria de los Estados respecto a la protección de las reglas jurídicas
impuestas por la Comunidad europea (artículo 10 TCE). Sin embargo,
es precisamente el carácter espontáneo de la armonización lo que hace
que las sanciones avancen lentamente, siguiendo el nivel de armonización de las culturas jurídicas y no sólo las exigencias con fuente en los
fenómenos de integración económica europea y, en general, en la caída
de las fronteras interiores.
En resumen, las formas de armonización de las sanciones de fuente
nacional son óptimas pero insuficientes.

IV. LA ARMONIZACIÓN DE LAS SANCIONES BAJO
EL IMPULSO DE LAS ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES REGIONALES

En cuanto a la categoría de las “infracciones de importancia transnacional”, ya hemos subrayado que, en el ámbito europeo, el proceso
de armonización de sus sanciones reviste, siempre y de cualquier forma,
un carácter “mixto”, ya que tiene lugar gracias a la iniciativa de organizaciones internacionales de tipo regional pero, al mismo tiempo, con el
consentimiento de los Estados miembros20. Como ya hemos indicado,
los instrumentos previstos en caso de necesidad consisten esencialmente en convenios gestados en el seno del Consejo de Europa, y convenios
y decisiones marco del “Tercer Pilar” respecto a la Unión europea.
a) Indudablemente, desde un punto de vista cronológico, es entre
los convenios del Consejo de Europa donde encontramos los primeros
instrumentos internacionales que expresan una verdadera política cri-

20

Evidentemente, no hacemos aquí referencia a los crímenes contra la humanidad
y a los crímenes de guerra respecto a los cuales se ha instaurado, a pesar de las
dificultades, un sistema penal de carácter mundial, autónomo y rico en particularidades, fuera de los mecanismos de armonización con carácter nacional, mixto o
comunitario que estudiamos aquí.
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minal europea. Es verdad, por otro lado, que durante un largo periodo,
estos convenios en materia penal estuvieron orientados esencialmente
hacia la cooperación judicial. No fue hasta hace poco cuando se comenzaron a incluir con mayor frecuencia disposiciones de tipo sustancial. En cualquier caso, con el paso de los años, algunos convenios no
se limitaron a establecer para los Estados contratantes compromisos
excesivamente genéricos en cuanto a las conductas prohibidas y las
sanciones correspondientes, sino que poco a poco incluyeron contenidos más vinculantes. En este sentido, y en particular a partir del “Convenio sobre la protección del medio ambiente a través del Derecho
penal” de 1998, el recurso a los textos normativos que contienen bien
una gama de hechos más o menos detallados que son la definición de las
incriminaciones21, bien una indicación de las características tipológicas
o funcionales de las sanciones que les son aplicables22, se ha intensificado por parte del Consejo de Europa. Pensemos, por ejemplo, en el
“Convenio penal sobre corrupción” de 199923, en el “Convenio sobre la
cibercriminalidad” de 200124; en el “Convenio para la prevención del
terrorismo” de 200525, en el “Convenio sobre la lucha contra la trata
de seres humanos” de 200526, en el “Convenio relativo al blanqueo de
capitales, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito
y la financiación del terrorismo” de 200527. En estos convenios, en efecto, los Estados se comprometen no sólo a prever sanciones “efectivas,
proporcionadas y disuasivas” respecto de las personas físicas o jurídicas
según los casos, sino también a establecer a veces, respecto a las personas físicas, penas privativas de libertad que den lugar a la extradición.
Por otro lado, más allá del uso actual intensificado por parte del
Consejo de Europa de los convenios de armonización penal caracterizados por la imposición de obligaciones precisas en materia de san-

21
22
23
24
25
26
27

Art. 2 y 3.
Art. 6, 7 y 8.
Art. 19 “Sanciones y medidas”.
Art. 13 “Sanciones y medidas”.
Art. 11 “Sanciones y medidas”.
Art. 23 “Sanciones y medidas”.
Art. 10 “Responsabilidad de las personas jurídicas”.
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ciones, no es menos cierto que la elaboración de tales instrumentos, su
entrada en vigor y su eventual modificación se revelan muy complejas.
La primera de estas frases implica, en efecto, negociaciones a menudo
complicadas. Por su parte, la segunda y la tercera etapa requieren tanto
la firma como la ratificación de un cierto número de Estados miembros,
según sus reglas constitucionales respectivas. Es por esta razón que, en
el proceso de armonización de las sanciones realizado en Europa bajo
el impulso de las organizaciones internacionales con carácter regional,
el papel principal ha sido desempeñado —y continúa indudablemente
siéndolo— por los instrumentos del “Tercer Pilar” de la Unión europea,
y en particular de las decisiones marco.
b) Respecto a los instrumentos normativos previstos en el Tercer Pilar
de la Unión y su incidencia en la armonización de las sanciones entre
los países miembros, es necesario ante todo distinguir entre los convenios y las decisiones marco.
b1) Los convenios del “Tercer Pilar” presentan indudablemente algunas diferencias significativas respecto a los adoptados en el seno del
Consejo de Europa. Basta con pensar que, como ya hemos visto, su
texto definitivo no se fija por el intermediario de una conferencia intergubernamental28, sino por el propio Consejo de la Unión europea29. A
ello se añade que el contexto geográfico en el que se sitúan es más bien
limitado y homogéneo, no solamente porque —a pesar de las recientes
ampliaciones— la Unión europea tiene un número de países miembros
(27) notablemente inferior al del Consejo de Europa (47), sino también porque los convenios del Consejo de Europa están generalmente
abiertos también a los Estados europeos no miembros, incluso a Estados
no europeos tampoco miembros del Consejo.
Todo lo que acabamos de decir ayuda a comprender por qué los dos
convenios fundamentales del “Tercer Pilar” (es decir, el Convenio “relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades
europeas” —el Convenio PIF— adoptado en Bruselas el 26 de julio
de 1995, con sus respectivos protocolos adicionales relativos a la co28
29

Vide supra, sub §2, letra b).
Art. 34 letra d) TUE.
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rrupción de los funcionarios europeos, así como a la responsabilidad
de las personas jurídicas y la confiscación, y el Convenio “relativo a
la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados los
funcionarios de las Comunidades europeas o de Estados miembros de la
Unión europea”, adoptado en Bruselas el 26 de mayo de 1997) prevén
un grado de aproximación de las opciones de tutela penal, también en
lo que concierne a las sanciones, bastante superior al previsto en los
convenios del Consejo de Europa hasta ahora adoptados30.
Por otro lado, como ya hemos visto, desde 1998 algunos convenios
que contienen normas de armonización penal de contenido análogo se
han adoptado también en el marco del Consejo de Europa. Además, la
elaboración de los dos convenios del “Tercer Pilar” se ha revelado no
menos larga ni laboriosa31 que la de los convenios del Consejo de Europa. Finalmente, es necesario precisar que la entrada en vigor de los dos
convenios mencionados se ha visto dificultada durante mucho tiempo
por la complejidad persistente de las condiciones requeridas, que contribuyen considerablemente a que los Estados signatarios no ratifiquen
o ratifiquen tardíamente los convenios y protocolos adicionales.
Se comprende bien, pues, por qué, en el marco del Tercer pilar, a
pesar de las innovaciones aportadas por el Tratado de Ámsterdam para
facilitar el recurso a tales fuentes, el uso del instrumento convencional
haya sido rápidamente abandonado a favor de otro instrumento normativo más flexible, denominado decisión marco.
b2) Las decisiones marco (denominadas acciones comunes hasta el Tratado de Ámsterdam) son propuestas a iniciativa de la Comisión o de un
Estado miembro y deben ser adoptadas por unanimidad. Obligan a un
Estado de la Unión europea en cuanto al resultado a alcanzar, aunque
los órganos nacionales siguen siendo competentes respecto a la forma y
los medios a emplear para alcanzar dicho resultado. Caracterizadas por

30

31

Art. 2 del Convenio de 26 de julio de 1995; art. 5 del Protocolo relativo a la
corrupción de los funcionarios europeos; art. 4 del Protocolo relativo a la responsabilidad de las personas jurídicas y la confiscación; art. 5 del Convenio de 26 de
mayo de 1997.
Vid., en particular, el art. 34 TUE, por el que se prevé la regla de la unanimidad.
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un cierto equilibrio entre el método de la cooperación intergubernamental y el método comunitario, las decisiones marco se revelan más
directas y más eficaces que los convenios.
Es imposible exponer aquí con detalle la evolución progresiva de
estos instrumentos, el cambio de su contenido, el papel de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en su “valoración”32. Me limitaría pues
a subrayar que las decisiones marco (y hasta 1999 las acciones comunes) han mostrado ser instrumentos de armonización penal capaces de
ofrecer definiciones, normas de incriminación y sanciones de carácter
bastante uniforme en varios sectores, en particular, en materia de racismo, terrorismo, criminalidad financiera, tráfico de estupefacientes,
agresiones sexuales. Al mismo tiempo, sin embargo, aunque sometido a
reformas importantes, el instrumento de la decisión marco continúa caracterizándose por una “debilidad” que revela el actual punto de equilibrio alcanzado entre las concepciones penalistas de matriz obstinadamente “nacionalista” y las instancias “europeístas” de aproximación
de los sistemas penales, respecto a las que la regulación de estos actos
desempeña la función de la “aguja de una balanza”.
La debilidad de las decisiones marco es, pues, desde un cierto punto
de vista, su fuerza, la condición que hace que este instrumento tenga
éxito, que permite a los Estados aceptar y utilizar cada vez más. En
este sentido, si es legítimo desear que el clima político en su conjunto
evolucione favoreciendo el establecimiento de instrumentos de armonización penal más vinculantes que la decisión marco, no pude negarse
que ésta última es actualmente el instrumento más capaz de conciliar
las exigencias opuestas a una política criminal que se quiera a la vez
autónoma respecto a la nacional y coordinada a escala europea. En
efecto, como lo hemos recordado varias veces, la decisión marco, incluso si se adopta a iniciativa de órganos de la Unión europea, no so-

32

A este propósito, vid. A. BERNARDI: “Politiche di armonizzazione e sistema sanzionatorio penale”, cit., p. 267 y ss.; A. WEYEMBERGH/P. DE HERT/P. PAEPE: “L’effectivité du troisième pilier de l’Union européenne et l’exigence de l’interprétation
conforme: la Cour de Justice pose de jalons (note sous l’arrêt Pupino du 16 juin
2005, de la Cour de justice des Communautés européenne)”, en Rev. trim. dr.
homme, 2007, p. 269 y ss.
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mete al Estado a obligaciones que no desea, teniendo en cuenta que la
regla de la unanimidad condiciona su aprobación a la voluntad de cada
Estado. Además, sin abordar aquí la cuestión de la mayor o menor coherencia de la decisión marco con el principio de legalidad, es también
relevante el hecho de que el Tribunal de Justicia sólo sea competente
para pronunciarse sobre la validez y sobre la interpretación de este acto
respecto a los Estados miembros que acepten su competencia. Además,
el procedimiento de infracción en este ámbito es defectuoso. En efecto,
en el caso en el que la decisión marco no sea adoptada por un Estado, o fuera adoptada con retraso o de forma incorrecta, la Comisión
no posee instrumentos jurídicos para obligar al Estado a introducir las
reformas necesarias. A diferencia de lo que está previsto en el art. 226
TCE, la Comisión no es competente para activar el procedimiento por
incumplimiento, previsto en el artículo 35.7 TUE a iniciativa tan sólo
de otros Estados miembros. Por último, en caso de desacuerdo entre
dos Estados, este procedimiento no desemboca en una sanción a cargo
del Estado incumplidor, porque no existe ninguna norma equivalente
al artículo 228.2 TCE en el título VI del TUE por el que se regula el
Tercer Pilar.
En definitiva, las decisiones marco permiten que el ritmo de transposición del Derecho de la UE sea confiado a las “exigencias de la política”33 nacional. Es precisamente la reducción del nivel de vinculación
de los Estados (es decir, la disminución desde un cierto punto de vista
del nivel de efectividad de las normas), lo que hace que la decisión
marco sea aceptada.
Por tanto, si la carencia de coerción y de efectividad de las decisiones marco no puede considerarse como un “defecto estructural” no
previsto de estos instrumentos, sino más bien como un “límite” ligado
a las resistencias persistentes en cuanto a la creación de un Derecho
penal europeo sustraído del pleno control de los países de la Unión;
características esta últimas de las decisiones marco sobre la cuales se
33

C. SOTIS/A. BARLETTA: “L’intégration européenne et le droit pénal italien”, en G.
GIUDICELLI-DELAGE/S. MANACORDA: L’intégration pénale indirecte. Interaction entre
droit pénal et coopération judiciaire au sein de l’Union européenne, Paris, 2005, p.
339.
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concentran las críticas de una parte de juristas y que por tanto debemos
tener en consideración.
En primer lugar, las decisiones marco implicarían una “proliferación
de instrumentos jurídicos”34 dada la necesidad de los Estados miembros
de adoptar leyes nacionales de transposición específicas de las mismas.
Esta circunstancia, ya lo hemos dicho, no es tanto una imperfección
del mecanismo subyacente a las decisiones marco, sino la consecuencia
inevitable de la elección de no introducir en el ámbito penal actos normativos europeos obligatorios y directamente aplicables en el interior
de todos los Estados miembros.
En segundo lugar, las decisiones marco de armonización penal serían
discutibles desde el plano de la política criminal, en la medida en que
estos instrumentos normativos persiguen el objetivo de asegurar a los
ciudadanos europeos un espacio de libertad, seguridad y justicia privilegiando la “concepción de seguridad del Derecho penal”35, centrada
en la idea de represión y, en particular, en la imposición de sanciones
predefinidas no solamente en cuanto a su naturaleza, sino también dotadas de límites de duración no inferiores a un cierto nivel. A través de
las decisiones marco se aceleraría, pues, un proceso de pan-penalización
contraria completamente a la idea de un Derecho penal mínimo y poco
atento con las garantías del detenido.
Ahora bien, esta crítica, contrariamente a la anterior, no se refiere
a las características estructurales de las decisiones marco, sino más bien
a su contenido, es decir, a las opciones de tutela penal realizadas a través de estos instrumentos normativos. Y sin embargo, si bien es verdad
que todas estas opciones no están tampoco exentas de críticas, éstas no
deben valorarse en términos total o parcialmente negativos, particularmente si consideramos que las infracciones cuyas sanciones armonizan
las decesiones marcos, se caracterizan generalmente por un nivel signi-

34

35

“Un tipo de apilamiento institucional y normativo que parece menos una armonía de conjunto que un desorden caracterizado por la imprevisibilidad y la
inseguridad normativa”. Vid. M. DELMAS-MARTY: “Introducción. Objetivos y metodología”, vide supra, p. 27 y ss.
M. DELMAS-MARTY, ibid.
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ficativo de gravedad y una aptitud elevada de crear alarma social. De
manera que, en definitiva, el hecho que da lugar a hacer frente a tales
infracciones, a privilegiar respuestas penales a menudo muy severas, no
deben provocar indignación.
En cuanto al contenido de las decisiones marco, es necesario siempre añadir que la evolución de estos instrumentos parece seguir un proceso al menos en parte opuesto al de los convenios adoptados en el
marco del Consejo de Europa. En efecto, mientras, como hemos visto36,
estos últimos tienden recientemente a hacer prevalecer los contenidos
de armonización punitiva en relación a los de cooperación judicial, una
gran parte de las decisiones marco más recientes tienden sobre todo a
aumentar la cooperación penal37 y a asegurar (aunque tardíamente y de
manera insatisfactoria)38 el respeto de las garantías de la defensa y de
los derechos fundamentales.
En cualquier caso, debe precisarse que en la fase actual del proceso
de construcción europea, el Tercer Pilar y sus actos normativos viven
una situación más problemática, preludio de cambios radicales destinados, con toda probabilidad, a realizarse a corto plazo.
En primer lugar, si, por un lado, tal y como se prevé que la crisis ya
evocada de los convenios del Tercer Pilar es irreversible, parece evidente que la regulación en vigor relativa a las decisiones marco las expone
a riesgos crecientes de inutilización: el mantenimiento de la regla de
la unanimidad hace, en efecto, siempre más difícil la adopción de los
actos en cuestión a medida que el número de Estados miembros de la
Unión aumenta y que el grado de armonización penal exigido por éstos
textos aumenta.

36
37

38

Vide supra, sub letra a).
Vid. L’intégration pénale indirecte. Interaction entre droit pénal et coopération judiciaire
au sein de l’Union européen, cit., Paris, 2005, passim.
Vid. S. MANACORDA: “Reconnaissance mutuelle et droits fondamentaux dans
l’Espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union Européenne: un développement inégal”, en Revue de Science Criminelle, 2006, p. 890; A. WEYEMBERGH:
«L’espace pénale européen: «épée» des droits fondamentaux dans l’Union européenne», en Y. CARTUYVELS/H. DUMONT/F. OST/M. VAN DE KERCHOVE (dir.): Les
droits de l’homme, bouclier ou épée du droit pénal?, Bruxelles, 2007, p. 183 y ss.
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En segundo lugar, es necesario recordar que el Tribunal de Justicia
ha anulado, en su famosa sentencia de 13 de septiembre de 2005, la
decisión marco 2003/80/JAI relativa a la “protección del medio ambiente a través del derecho penal”, afirmando que la protección del
medio ambiente es competencia estrictamente comunitaria por lo que
las normas en la materia —incluso si son de carácter penal— deben ser
contenidas en un instrumento no del Tercer Pilar, sino del Primer Pilar.
Esta decisión ha reconocido, en definitiva, la posibilidad de introducir
—aunque sólo en casos excepcionales— directivas de armonización
penal que erosionan, al menos en parte, los ámbitos de competencia
propia de los instrumentos del “Tercer Pilar”. Hasta tal punto que desde
hace casi dos años después se debate todavía, por un lado, la cuestión
de saber cuántas y qué decisiones marco son susceptibles, sobre la base
de los principios afirmados en esta sentencia, de ser catalogadas como
ilegítimas respecto al Derecho comunitario y, por consiguiente, están
destinadas a sustituirse por directivas de contenido análogo. Por otro
lado, está también abierta una discusión más general sobre cuáles son
los sectores normativos en los que en el futuro será posible la armonización penal sin recurrir a las decisiones marco ni a cualquier otro acto
previsto en el título VI TUE.
En tercer lugar, como se sabe, el Tratado constitucional europeo de
2004 preveía el fin del sistema de “los pilares” y la llegada de un marco
institucional unificado, caracterizado por una competencia penal de la
Unión, si bien sólo de tipo sectorial. En este contexto general, los convenios y las decisiones marco estaban, pues, destinados a desaparecer,
mientras que los reglamentos y las directivas, respectivamente denominadas —tras la revisión previa de su regulación— leyes europeas y
leyes marco europeas, estarían llamadas a afirmarse como los únicos
actos normativos adoptables en todos los ámbitos de competencia de la
Unión europea. En relación a las leyes marco europeas, una competencia penal, ciertamente sectorial, de la Unión estaría por tanto prevista
de manera explícita39, con la posibilidad que se derivaría de activar, a

39

Art. III-271.1 del Tratado constitucional europeo de 2004.
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través de ellas, los procesos de armonización de las conductas prohibidas y de las sanciones correspondientes.
Ahora bien, parece que lo esencial de esta nueva división normativa está destinada a sobrevivir en el nuevo programa de revisión de los
Tratados establecido con ocasión del Consejo de la Unión europea celebrado en Bruselas en junio de 2007, tras un largo periodo de reflexión
iniciado tras el fracaso de los referenda francés y holandés sobre el Tratado constitucional. En particular, en el marco de la unidad reafirmada
de la personalidad jurídica de la Unión y de la abolición de la regla de
la unanimidad en materia de cooperación y de armonización penal, se
establece que las fuentes normativas correspondientes se acompañarán
de un “nuevo mecanismo que permitirá a algunos Estados miembros ir
más lejos en un ámbito dado permitiendo a los otros no participar”40.
Aunque semejante posibilidad haya sido introducida dada la merma de
las aspiraciones constitucionales de la Unión, se afirma así de nuevo
que el futuro se anuncia bajo el signo de una armonización de las opciones de tutela penal marcada por el método comunitario. Es por ello que
es conveniente examinar el proceso de aproximación de las sanciones
efectuado actualmente en el marco del Primer Pilar.

V. LA ARMONIZACIÓN DE LAS SANCIONES IMPUESTA
POR LA COMUNIDAD EUROPEA: SU EVOLUCIÓN
Y SUS MANIFESTACIONES

Esta última forma de armonización de las sanciones de carácter mixto —desarrollada poco a poco para proteger de manera análoga los bienes jurídicos comunitarios en sentido estricto41, de manera siempre homogénea en los distintos Estados miembros de la Unión europea— se
realiza: por vía jurisprudencial, gracias a los desarrollos continuos del
40

41

Consejo europeo de Bruselas, celebrado los días 21 y 22 de junio de 2007, Conclusiones de la Presidencia (versión en inglés), doc. nº 11177/07, Anexo I, 19, letra l),
p. 21.
Vide supra, sub § 1, nota 19.
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Tribunal de Justicia sobre el principio de cooperación leal previsto en
el artículo 10 TCE; por vía legislativa a través del recurso a las fuentes normativas comunitarias que contienen obligaciones más o menos
apremiantes a cargo de los legisladores nacionales que deben introducir
sanciones para la protección de las prescripciones de origen comunitario.

A) La armonización jurisprudencial
Contrariamente a lo que podría pensarse —si se excluye el sector de
la competencia en el que nos detendremos en el epígrafe siguiente— el
proceso de armonización de las sanciones en el ámbito comunitario se
manifestó primero a nivel jurisprudencial y después a nivel legislativo.
Esta forma de proceder, aunque constituye un tipo de inversión lógica
en relación a la tendencia siempre más generalizada a atribuir al juez
una misión de simple precisión y adaptación al caso concreto de las
elecciones operadas por los órganos de producción normativa, no debería sorprender sobremanera pues es conocido, en el marco comunitario,
que el Tribunal de Justicia ha jugado a menudo un papel “creativo” de
sustitución respecto al Consejo, en particular en sectores —como el de
las sanciones— en los que las resistencias de los Estados miembros en
relación al proceso de construcción europea han aflorado con mayor
fuerza. Conviene pues examinar, ante todo, las distintas fases que han
caracterizado esta jurisprudencia.
a) En una primera fase, que comenzó en los años 1970 y continuó
hasta el comienzo de los años ochenta, la actividad de la armonización
de las sanciones por el Tribunal de Justicia se centró fundamentalmente
en el “corolario negativo” del principio de cooperación leal establecido
en el segundo párrafo del artículo 10 TCE (anterior artículo 5), según el
cual los Estados miembros “se abstienen de todas aquellas medidas que
puedan poner en peligro la realización de los fines del presente tratado”.
Interpretado constantemente por los jueces de Luxemburgo a la luz del
principio comunitario “no escrito” de proporcionalidad, dicho precepto llevó a considerar como comunitariamente ilegítimas las sanciones
nacionales que, en los sectores que interesan a la Comunidad europea,
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no serían estrictamente necesarias para la protección de los intereses en
juego y serían un obstáculo a las libertades establecidas a nivel comunitario. Más precisamente, el Tribunal de Justicia, en toda una serie de
respuestas a cuestiones prejudiciales en las que terminó sobrepasando
sus prerrogativas naturales42, afirmó que las sanciones aplicadas por el
Estado en los casos objeto de recurso debían considerarse contrarias a
las normas “europeas”, en la medida en que serían excesivas en relación
a la naturaleza de la infracción, al comportamiento del autor, o respecto a otros indicios eventuales de gravedad del hecho precisados por el
propio Tribunal43. El Tribunal activó la obligación del juez nacional
de no aplicar la norma penal interna hasta que el legislador interno la
modificase, disminuyendo así su nivel de aflicción y, en consecuencia,
haciéndola conforme a los principios mencionados de cooperación leal
y proporcionalidad.
En resumen, a través del segundo párrafo del artículo 10 TCE, los
jueces de Luxemburgo pusieron en marcha un proceso de armonización
de las sanciones que, a diferencia del que se ha llevado a cabo en el
Tercer Pilar, no persigue tanto reforzar el momento represivo44, sino
valorizar, por el contrario, el principio de extrema ratio de la sanción
penal y favorecer la despenalización.
b) Las consecuencias en el plano punitivo del “corolario positivo”
del principio de cooperación leal consagrado en el primer párrafo del
artículo 10 TCE, según el cual “los Estados miembros adoptarán todas
las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Tratado o resultantes
de los actos de las instituciones de la Comunidad. Facilitarán a esta úl-

42

43

44

En efecto, cuando se trata de una cuestión prejudicial, el Tribunal de Justicia debería limitarse a dar la interpretación de las normas comunitarias al juez nacional,
sin pronunciarse sobre la legitimidad del Derecho nacional respecto a las normas
en cuestión.
STJCE, de 26 de febrero de 1975, nº 67/74, Bonsignore; de 8 abril de 1976, nº
48/75, Royer; de 7 de julio de 1976, nº 118/75, Watson y Belmann; de 15 de diciembre de 1976, nº 41/76, Donckerwolcke.
Vide supra, sub § 4, nota 35.
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tima el cumplimiento de su misión”, se manifestaron más tarde a nivel
interpretativo.
Hasta principios de los años ochenta, el Tribunal no hacía derivar
de este precepto la obligación de los Estados miembros de introducir,
para la protección del Derecho comunitario, sanciones nacionales suficientemente severas para asegurar la eficacia de dicho Derecho. Por el
contrario, el propio Tribunal había afirmado que los Estados miembros
eran absolutamente libres de elegir las sanciones internas destinadas
a evitar las violaciones de las obligaciones de fuente comunitaria45.
En este sentido, hasta hace apenas más de veinte años, un proceso de
aproximación de las opciones de tutela de los países miembros bajo el
signo de su severidad “suficiente” no se esbozó propiamente en el marco
comunitario, y menos aún bajo el signo de la “preferencia”, en algunos
casos, de soluciones represivas de carácter formalmente penal.
c) Un primer cambio jurisprudencial significativo tiene lugar a mediados de los años ochenta, seguido a algunos casos ejemplares en los
que la violación de normas contenidas en las directivas comunitarias
sólo parecían punibles por el Derecho de un Estado miembro a través
de una sanción de carácter puramente simbólico, totalmente inapropiada desde un punto de vista preventivo. En relación a estos casos,
el Tribunal de Justicia, reiterando que el artículo 249 párrafo 3º TCE
(antiguo artículo 189) deja a los Estados miembros la libertad de elegir
la forma y los medios destinados a asegurar la puesta en práctica de
las directivas, precisó que una protección efectiva de estas últimas no
podía hacer abstracción de la adopción de un sistema de penas apropiado, cuya efectividad y efecto real disuasivo fuesen claros46. Es así
como debutó el proceso evolutivo tendente a poner en evidencia en la
construcción europea la vertiente de “seguridad” que a menudo no es
muy apreciada por los defensores del “soft law”47.

45
46

47

STJCE, de 2 de febrero de 1977, nº 50/57 Ámsterdam Bulb BV.
STJCE, de 10 de abril de 1984, nº 14/83, Von Colson y Kamn; de 10 de abril de
1984, asunto 76/83, Harz.
Vid., por todos, J. VOGEL: “Europäische Kriminalpolitik – europäische Strafrechtsdogmatik”, en GA, 2002, p. 527.
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d) La jurisprudencia de los jueces de Luxemburgo sobre la obligación para los Estados de proteger las normas de fuente comunitaria siguió evolucionando a partir de 1989, cuando el Tribunal de Justicia
ofreció una interpretación más penetrante del “corolario positivo” del
principio de cooperación leal previsto en el primer párrafo del artículo 10 TCE (antiguo artículo 5), identificando dos criterios distintivos
que permiten evaluar la “lealtad comunitaria” de los Estados miembros
en materia de sanción. En aplicación del primer criterio, denominado
“asimilación”, debe preverse en cada Estado miembro un tratamiento
punitivo para las violaciones del Derecho comunitario análogo al que
está en vigor para las violaciones del derecho interno similares en naturaleza e importancia. En aplicación del segundo criterio, denominado de “eficacia-proporción”, las violaciones del Derecho comunitario
deben castigarse mediante sanciones efectivas, adaptadas a la gravedad
del hecho y disuasivas48. Ahora bien, así desarrollado, el “corolario positivo” del principio de cooperación leal no se limita a perseguir una
armonización de las respuestas criminales nacionales totalmente indiferente a la elección entre el carácter penal y administrativo de estas
respuestas, requiriendo, por el contrario, establecer, en ciertos casos,
auténticas obligaciones de tutela a cargo de los Estados miembros. Es,
en efecto, fácil de comprender que en aplicación del criterio de “asimilación”, cada vez que las violaciones del derecho interno estén sujetas a
sanciones de naturaleza penal, existirá la obligación por parte de los Estados de evitar las violaciones comunitarias correspondientes, similares
en contenido e importancia, mediante la imposición de sanciones de
la misma naturaleza49; mientras que, evidentemente, en aplicación del
criterio de “eficacia-proporción”, sólo las sanciones de carácter formalmente penal podrán ser reconocidas como verdaderamente “adaptadas

48

49

SSTJCE, de 21 de septiembre de 1989, nº 68/88, Comisión c. Grecia; de 10 de
julio de 1990, nº 326/88, Hansen.
Vid. A. BERNARDI: “I tre volti del ‘diritto penale comuntiario’”, en L. PICOTTI
(dir.): Possibilità e limiti di un diritto penale dell’Unione europea, Milan, 1999, p. 82.
Cf. también recientemente, House of Lords, The Criminal Law Competence of the
Euroepan Community. Report with Evidence, 28 de Julio de 2006, HL Paper 227,
London, § 5.
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a la gravedad del hecho y disuasivas”50, para las violaciones más graves
y marcadas por una gran alarma social. Además, teniendo en cuenta el
espíritu pragmático bien conocido del Tribunal de Justicia, es casi inútil
recordar que estas obligaciones de tutela no constituyen una simple
obligación para los Estados miembros de prever in abstracto sanciones
penales, sino que indican también una obligación de aplicación concreta
de las sanciones penales mencionadas51.
Es cierto, no obstante, que las consecuencias sobre el plano penal
de la jurisprudencia que acabamos de mencionar continuarían constituyendo un tipo de excepción a la regla según la cual el Derecho
comunitario no comporta obligación de penalización52; sin contar que
las consecuencias indicadas no eran inmediatamente perceptibles en
los gobiernos de los Estados miembros, de tal forma que permanecería
oculto en cierto modo el efecto limitativo, incluso en algunos casos,
perjudicial para la soberanía nacional. No es, por tanto, una sorpresa
el hecho de que el Parlamento europeo se quejase hace poco de “la incertidumbre respecto a las competencias eventualmente destinadas a la
Comunidad para convertir en obligación a cargo de los Estados miembros la adopción de sanciones penales en caso de infracciones graves al
Derecho comunitario53.
e) Un nuevo paso decisivo sobre la vía de la armonización de las
opciones punitivas nacionales bajo el impulso comunitario tuvo lugar
con la decisión, que ya hemos mencionado, del Tribunal de Justicia de
13 de septiembre de 200554. En esta decisión, la Gran Sala del Tribunal
afirmó explícitamente que es posible mediante una directiva imponer
a los Estados miembros obligaciones de penalización para la protección
de bienes jurídicos de importancia comunitaria, al menos cuando —tal

50

51
52
53

54

Auto del TJCE, de 13 de julio de 1990, C-2/88, Zwartveld; STJCE, de 28 de enero
de 1999, C-77/97, Österreichische Unilever GMBH y Smithkline Beecham Markenartikel GmbH.
STJCE, de 8 de diciembre de 1997.
STJCE, de 10 de abril de 2003, C-40/02, Schernadl.
Resolución del Parlamento europeo sobre las bases jurídicas y el respeto del Derecho
comunitario (2001/2151, INI), p. E/225, letra H.
Vide supra, sub. § 4.
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como precisa el punto 48 de la sentencia— “la aplicación de sanciones
penales efectivas, proporcionadas y disuasivas constituya una medida
indispensable para combatir los graves atentados contra el medio ambiente”.
Desde esta decisión, la aptitud de las fuentes del Primer Pilar a
orientar de manera penetrante las opciones de tutela penal nacionales
que ponen en práctica el Derecho comunitario, hasta condicionar la
naturaleza misma de la sanción, se convirtió pues en algo indiscutible.
A la espera de que las próximas decisiones puedan esclarecer todavía
mejor hasta dónde puede llegar el poder de orientación de las sanciones
fijadas por las directivas55, sólo queda por subrayar el hecho de que esta
reciente evolución de la jurisprudencia de Luxemburgo no hace sino
adelantar en parte, sobre el plano de los efectos jurídicos, lo que está
previsto por el Tratado constitucional europeo de 2004, cuando prevé
una competencia penal explícita (en particular en los artículos III-271
y III-415) destinada a potenciar los imponentes procesos de armonización penal en el interior de los países de la Unión. Los desarrollos
de reforma de los Tratados establecidos con ocasión del Consejo de
la Unión europea de Bruselas de junio de 2007 —aunque constituyen
indiscutiblemente una regresión respecto al Tratado constitucional de
2004— prevén igualmente este tipo de competencia.

B) La armonización legislativa
Si pasamos ahora al proceso de armonización interestatal de las sanciones impuestas por la Comunidad europea por vía legislativa —es decir, a través del recurso de las fuentes de derecho derivado que contienen
obligaciones explícitas respecto a los órganos nacionales de producción
normativa destinados a introducir sanciones para la protección de bienes y disposiciones comunitarias—, es necesario indicar a continuación
que un examen detallado de este proceso56 supera los objetivos de este

55
56

Vid. el asunto C-440/05, Comisión c. Consejo.
Vid. A. BERNARDI: Codificazione penale e diritto comunitario. I – La modificazione del
condice penale ad opera del diritto comunitario, Ferrara, 1996, p. 189 y ss.
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trabajo. Será suficiente con subrayar que existen fundamentalmente
tres formas de influencia condicionada que el legislador comunitario
puede ejercer sobre el poder discrecional de los Estados en la elección
de las sanciones destinadas a prevenir y reprimir el incumplimiento de
las normas comunitarias.
a) La primera forma de condicionamiento se encuentra en los reglamentos y directivas que se limitan a imponer a los Estados castigar con
sanciones las violaciones de las disposiciones correspondientes57, o que
precisan, con una terminología variada, que tales sanciones deben ser
“adaptadas”, “proporcionadas”, “apropiadas”, “eficaces”, “suficientes”,
“disuasivas”, etc., es decir, aptas para garantizar el respeto de las prescripciones supraestatales58. Ahora bien, es evidente que estas expresiones, casi equivalentes entre sí, han perdido progresivamente su significado (modesto ya en su origen) en la perspectiva de aproximación de
las opciones de tutela penal nacional. Y esto se debe sobre todo a los
desarrollos interpretativos mencionados, conferidos por el Tribunal de
Justicia en base al principio de cooperación leal (art. 10 TCE). Desde
este punto de vista, es necesario considerar que, gracias a la elaboración
del criterio general de “eficacia-proporción” para la evaluación de la
57

58

Cf., por ejemplo, el Reglamento CEE 1463/70 del Consejo, de 20 de julio de
1970.
Entre los numerosos actos comunitarios que contienen normas de este tipo, podemos citar, a título ejemplificativo, el Reglamento CEE 3842/86 del Consejo de
1 de diciembre de 1986, por el que se establecen medidas dirigidas a prohibir el
despacho a libre práctica de las mercancías con usurpación de marca (art. 7); el
Reglamento CEE 3677/90 del Consejo de 13 de diciembre de 1990, relativo a las
medidas que deben adoptarse para impedir el desvío de determinadas sustancias
para la fabricación ilícita de estupefacientes y de sustancias psicotrópicas (art.
8); el Reglamento CEE 2137/85 del Consejo de 25 de julio de 1985, relativo a la
constitución de la Agrupación Europea de Interés Económico (AEIE) (art. 39/3);
la Directiva 91/477/CEE del Consejo de 18 de junio de 1991, relativa al control
de la adquisición y tenencia de armas; la Directiva 92/109/CEE del Consejo de
14 de diciembre de 1992, relativa a la fabricación y puesta en el mercado de
determinadas sustancias utilizadas para la fabricación ilícita de estupefacientes
y sustancias psicotrópicas (art. 8). Vid. también la Directiva nº 89/592 (art. 13)
sobre coordinación de las normativas relativas a las operaciones con información
privilegiada y la Directiva 91/308 (art. 14) relativa a la prevención del uso del
sistema financiero en operaciones de blanqueo de capitales, respectivamente.
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fidelidad comunitaria de los países miembros en materia de sanciones59,
las fórmulas legislativas mencionadas no añaden nada a las obligaciones de matriz jurisprudencial. Por lo demás, siempre a la luz de la jurisprudencia comunitaria relativa al artículo 10,1 TCE, en relación a
los actos comunitarios totalmente privados de obligaciones penales a
cargo de los Estados, continúa manteniéndose la obligación de prever
medidas punitivas aptas para garantizar el respeto de las prescripciones
contenidas en los actos en cuestión.
b) La segunda forma de condicionamiento se encuentra en los reglamentos y directivas que —aunque sin imponer de manera explícita
a los Estados introducir sanciones formalmente penales para la protección de los bienes y prescripciones comunitarias— fijan obligaciones de
tutela punitiva nacionales suplementarias o en cualquier caso diferentes a las previstas de manera general por el artículo 10 TCE, tal como
actualmente lo interpreta el Tribunal de Justicia.
En el presente trabajo, centrado en los diferentes mecanismos de
armonización de las sanciones, sólo merecen una alusión los actos comunitarios que tienen extremadamente en cuenta el criterio de la asimilación de las respuestas punitivas previstas por las violaciones de Derecho comunitario y las del derecho interno similares en su naturaleza e
importancia, no imponiendo en el primer caso una regulación punitiva
análoga a la prevista en el segundo caso, sino más bien una regulación
idéntica60. En efecto, los actos comunitarios en cuestión —en realidad
bastante raros— lejos de realizar un proceso de uniformidad punitiva
penetrante entre los Estados de la Unión europea, corren el riesgo de
perpetuar las antiguas diferencias entre un Estado y otro respecto a sus
respectivas regulaciones penales, y de jugar, en consecuencia, un papel
antagonista en las regulaciones armonizadoras de las sanciones.
Indudablemente, nos interesan aquí mucho más los actos comunitarios que tienden a fijar de manera bastante neta las finalidades, los tipos
y la entidad de las sanciones nacionales que tienden a su protección.
Estos actos, en lugar de limitarse a apelar genéricamente los criterios
59
60

Vide supra, sub letra A), d).
Vid., por ejemplo, la Directiva 91/250/CEE, de 14 de mayo de 1991.
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de necesidad, efectividad, proporcionalidad y disuasión de la sanción,
contienen en algunos casos la referencia a medidas punitivas que la
Comunidad considera más aptas, por su contenido y por su entidad,
para satisfacer los criterios mencionados. Lo anterior es obvio más que
nunca en los supuestos en los que los actos comunitarios mencionados
exigen utilizar sanciones de naturaleza explícita o implícitamente pecuniaria, proporcionadas a la “dimensión” del hecho, y capaces, pues,
de neutralizar la ganancia derivada del hecho ilícito y de desalentar la
reincidencia, o en los casos en los que se llega incluso a especificar los
límites máximos de pena61.
Podríamos decir, pues, que en los actos comunitarios de los que acabamos de hablar, el criterio armonizador de eficacia-proporción de la
regulación punitiva aplicable por los Estados miembros para la protección del Derecho comunitario tiende a desembocar en una exigencia
de uniformidad interestatal de las sanciones, uniformidad que evidentemente se considera capaz de proteger mejor la Comunidad contra
estas “diferencias penales” de un Estado a otro que podrían perjudicar
la igualdad de los operadores económicos y deformar las condiciones
del mercado.
c) La tercera forma de condicionamiento es el que implica una obligación explícita para los Estados de introducir, para la protección del
Derecho comunitario, sanciones de naturaleza penal, cuyo contenido y
límites podrían eventualmente, pero no necesariamente, estar también
preestablecidos.
A este respecto, es necesario precisar que desde hace muchos años,
las obligaciones implícitas de penalización pueden deducirse no solamente de los desarrollos interpretativos del Tribunal de Justicia relativos al artículo 10,1 TCE, sino también —de manera todavía más evidente— del texto de algunos actos comunitarios tendentes a reforzar el
principio de asimilación de los distintas respuestas punitivas aplicables
a las violaciones, similares por su naturaleza e importancia, de las pres-

61

Vid., por ejemplo, el artículo 6 de la Recomendación CECA nº 1835/81, los
artículos 2 y 3 del Reglamento CEE nº 2262/84; el artículo 11 bis del Reglamento
CEE nº 3483/88, el artículo 31 del Reglamento CEE nº 2847/93.
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cripciones nacionales y comunitarias. Así, la Directiva 91/250/CEE sobre la protección jurídica de los programas de ordenador, de la que ya
hemos hablado62, comporta un límite indudable a la soberanía penal de
numerosos países miembros, en la medida en que la igualación punitiva
impuesta entre estos programas y las obras literarias hace que de la protección eventual penal de los derechos de autor en el marco nacional
derive automáticamente una obligación comunitaria de incriminación
en caso de violación de las prescripciones para la protección de estos
programas; obligación comunitaria de incriminación que contiene además indicaciones precisas en cuanto a las sanciones aplicables (multas,
penas privativas de libertad) y respecto al nivel cuantitativo.
Por el contrario, como ya hemos dicho, la incertidumbre que existía
hasta la sentencia del 13 de septiembre de 2005 del Tribunal de Justicia, relativa a la legitimidad de las obligaciones explícitas de incriminación para la protección de los bienes y prescripciones comunitarias,
ha impedido que los proyectos de actos comunitarios que contengan
obligaciones de este tipo sean llevados a término. La actitud negativa
manifestada por numerosos países miembros respecto a estos actos ha
jugado ciertamente una gran baza en el fracaso de estos proyectos. Se
trata de una aptitud tan arraigada que ha sobrevivido incluso a la decisión que acabamos de evocar, hasta el punto que —pese la anulación de
la Decisión marco sobre la protección del medio ambiente a través del
Derecho penal y la autorización explícita otorgada al legislador comunitario para adoptar una directiva penal sobre la materia— el proyecto
mismo de directiva, presentado hace poco al Consejo, ha encontrado
fuertes resistencias. Para que la situación se desbloquee y las directivas
de armonización penal vean finalmente la luz, será necesario verdaderamente esperar a la reforma del TCE, cuyo texto definitivo está previsto para el final del año 200763.
La tercera y más brillante forma de influencia que hoy en día el
legislador comunitario puede ejercer sobre las elecciones punitivas de

62
63

Vide supra, sub nota 60.
Consejo europeo de Bruselas, 21 y 22 de junio de 2007, Conclusiones de la Presidencia, Bruselas, 23 de junio de 2007, cit., §11, p. 2.
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los Estados miembros —es decir, la que implica una verdadera competencia penal de la Comunidad europea— sólo se manifiesta a través de
actos que creen obligaciones implícitas de penalización a cargo de los
Estados. Pero gracias a las puertas abiertas que ha dejado el Tribunal de
Justicia y a las reformas institucionales previstas en el momento de la
revisión de los Tratados, el día de la promulgación de la primera directiva que suponga explícitamente una aproximación, incluso sectorial,
de los sistemas penales nacionales no está lejos.

VI. LA ARMONIZACIÓN Y LA UNIFICACIÓN DE LA REGULACIÓN
PUNITIVA A TRAVÉS DEL RECURSO A LAS SANCIONES
ADMINISTRATIVAS DE FUENTE COMUNITARIA

Existe finalmente un último mecanismo mediante el cual se realiza
en Europa el proceso de aproximación de las respuestas punitivas. Este
mecanismo se encuentra en los actos comunitarios que protegen directamente las prescripciones relativas a la adopción de sanciones apropiadas: Sanciones, pues, consideradas a justo título como comunitarias, en
la medida en que entran en vigor con independencia de la actividad del
legislador nacional y están destinadas a castigar a los autores (personas
físicas y jurídicas) de las violaciones del Derecho comunitario independientemente del Estado miembro de pertenencia y/o de la comisión del
hecho.
Concebidas con la finalidad de garantizar, en ciertos sectores normativos de la competencia comunitaria, la homogeneidad a escala europea de las medidas punitivas previstas para ciertas infracciones, las
sanciones en cuestión (gracias también a las precisiones aportadas a
este respecto por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y por algunos
actos normativos comunitarios64) se consideran casi unánimemente de

64

Vid. en particular el Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/95 del Consejo, de 19
de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las
Comunidades europeas.
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naturaleza no penal, sino administrativa. Entre ellas, es posible operar
una distinción entre sanciones centralizadas y sanciones descentralizadas.
Las primeras —basadas esencialmente en el artículo 83 TCE— consisten en multas e indemnizaciones moratorias previstas por los reglamentos CEE nº 11/60, 17/62, 1017/68, 4056/86, 4064/89, 1/2003 en
caso de violación de las normas comunes sobre la competencia. Las
segundas —con base en la lectura conjunta realizada por el Tribunal de
Justicia sobre numerosas disposiciones del TCE65— consisten esencialmente en formas de exclusión o disminución de las ayudas y de las ventajas comunitarias, o en obligaciones de restitución con recargo de las
sumas acordadas; están previstas en numerosos reglamentos comunitarios adoptados a partir de los años ochenta66 y castigan esencialmente
las violaciones relativas a los sectores de la agricultura, caza y pesca. Al
margen de las distinciones relativas a su base jurídica y a su contenido,
la diferencia fundamental entre sanciones comunitarias centralizadas y
descentralizadas, de ahí su denominación, reside en el hecho de que las
primeras son aplicadas por órganos comunitarios y están sujetas a una
regulación uniforme a escala europea, mientras que las segundas son
aplicadas por órganos administrativos nacionales y sólo presentan una
regulación común en sus aspectos esenciales, por lo que en el resto de
cuestiones sigue en vigor cada una de las regulaciones nacionales en
materia de sanciones administrativas.

65

66

Vid. en particular, el artículo 229 en relación con los art. 34 y 37, 40 y 42, 71 y 75,
152, 308.
Vid., por ejemplo, el art. 9 del Reglamento 714/1989; el art. 8 del Reglamento 1738/1989; el art. 5 del Reglamento 915/1989; el art. 13 del Reglamento
3813/1989. Sobre las sanciones comunitarias descentralizadas, vid., ampliamente,
M. BÖSE: Strafen und Sanktionen mi Europäischen Gemeinschaftsrecht, Köln-Berlin-Bonn-München, 1996, p. 253 y ss.; J. STUYCK/C. DENYS: “Les sanctions communautaires”, en F. TULKENS/H.D. BOSLY: La justice pénale et l’Europe, Bruselas,
1996, p. 436 y ss.; J.A.E. VERVAELE: “Administrative Sanctioning Powers of and
in the Community. Towards a System of European Administrative Sanctions?”,
en J.A.E. VERVAELE (dir.): Administrative Law Application and Enforcement of Community Law in the Netherlands, Deventer, 1994, p. 196 y ss.
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Esta diferencia implica, a su vez, dos modelos punitivos distintos,
marcados por los efectos diferentes en el plano de la aproximación
interestatal de las respuestas punitivas. Las sanciones comunitarias
centralizadas, en efecto, dan vida a un modelo de tipo no “mixto”, sino esencialmente “comunitario”, en la medida en que la Comunidad
europea, además de preverlas in abstracto, las aplica in concreto, a los
Estados miembros a los que sólo se les asigna la misión de percibirlas
materialmente por cuenta de la Comunidad. A la inversa, las sanciones
comunitarias descentralizadas dan vida a un modelo de armonización
definido aquí como “mixto”, caracterizado por una fase comunitaria (la
legislativa) y por dos fases nacionales (la de aplicación y ejecución).
Paralelamente, los efectos producidos sobre el plano de la aproximación interestatal por las sanciones comunitarias centralizadas no pueden catalogarse estrictamente en términos de armonización, sino más
bien de unificación punitiva, incluso si está eventualmente mitigada
por la diversidad de las prácticas nacionales en la fase ejecutiva y, en
particular, por las posibles diferencias de grado en la efectividad de estas prácticas. Por el contrario, el recurso a las sanciones comunitarias
descentralizadas no supone una verdadera unificación punitiva a escala
europea, sino solamente una armonización cada vez más intensa que
converge junto a las regulaciones nacionales de aplicación en materia
de sanciones administrativas (y las prácticas ejecutivas correspondientes).
Por otro lado, es cierto que en el transcurso de los últimos años, la
distinción entre sanciones comunitarias centralizadas y descentralizadas, antes más neta, se ha difuminado.
En lo que concierne a las sanciones centralizadas, es necesario tener
en cuenta que, en el sector de la competencia, se puso en marcha un
proceso de “descentralización”, que implica más a los Estados miembros y administraciones respectivas en la aplicación de la regulación
comunitaria sobre la competencia y la regulación punitiva correspondiente67. En consecuencia, la aptitud originaria de estas sanciones que

67

Vid. J.M. FAVRET: “Le renforcement du rôle des autorités nationales dans la mise
en ouvre du droit communautaire de la concurrence: le règlement du Conseil nº
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daba vida a estos procesos de unificación punitiva se debilitó, mientras
que al mismo tiempo, se acentuó su aptitud para perseguir objetivos
de simple armonización punitiva. Paralelamente, ya no parece posible
hablar de un modelo de aproximación de matriz puramente “comunitaria”, sino más bien, de un modelo una vez más de aproximación con
carácter “mixto”.
En cuanto a las sanciones descentralizadas, debe remarcarse que hasta
hace muy poco entraban en esta categoría todas las sanciones comunitarias que no tenían como base jurídica el artículo 83 TCE, sino las previstas en actos comunitarios que no tenían como objeto la regulación
de la competencia. Existía pues una plena correspondencia entre las
dos tipologías fundamentales de sanciones comunitarias y las materias
tratadas en los actos comunitarios que las preveían. Pero esta correspondencia desapareció con la entrada en vigor del Reglamento (CE,
Euratom) 2342/2002, del 23 de diciembre de 2002, el cual introdujo
en un sector distinto al de la competencia, sanciones administrativas
comunitarias centralizadas, directamente aplicables por la Comisión.
Estas sanciones, sin embargo, no llegaron sustancialmente a aplicarse,
de manera que desde un punto de vista práctico, la afirmación según
la cual las sanciones efectivamente pronunciadas fuera del sector de la
competencia son esencialmente de carácter descentralizados es todavía
válida.
Más allá de estas innovaciones y otras68 que se han producido en
los dos tipos de categorías fundamentales de sanciones comunitarias, es
necesario reconocer que en el curso de los últimos años, por un lado, el
proceso de finalización y de precisión de la regulación de estas sanciones
ha marcado el paso, y por otro lado, parece haberse agotado el impulso
propulsivo que llevó a la Comunidad europea a introducir, junto a las
sanciones descentralizadas, nuevas tipologías de medidas punitivas y a
desear una ampliación significativa de los sectores normativos que podían ser protegidos mediante el recurso a las sanciones comunitarias69.

68
69

1/2003 du 16 décembre 2002”, en AJDA, 2004, p. 177 y ss.; R. SICURELLA: Diritto
penale e competenze dell’Unione europea, Milan, 2005, pp. 162-163.
Vid., en particular, el Reglamento (CE) 796/2004, de 21 de abril de 2004.
Vid. el octavo considerando del Reglamento 2988/95 (vide supra, sub nota 64).
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No es ciertamente éste el lugar para analizar las razones de la tendencia actual de la inercia legislativa en materia de sanciones comunitarias. Bastará aquí con señalar que frente a esta inercia, los jueces
de Luxemburgo han desarrollado una actividad interpretativa considerable en cuanto a los principios, nociones, instituciones fijadas en
las disposiciones del Reglamento nº 2988/95, respecto a la regulación
general de las sanciones mencionadas. En particular, a través de esta
actividad, se precisaron los principios de legalidad, de efectividad/proporcionalidad/disuasión, de personalidad y de culpabilidad aplicables
a las sanciones estudiadas70. Al menos respecto a la regulación general
de las sanciones comunitarias, se ha manifestado esta alternativa entre
actividad legislativa y actividad jurisprudencial que ha caracterizado
desde siempre el proceso de construcción europea.
En un contexto general caracterizado por el desarrollo del sistema
europeo de sanciones y del sistema de aproximación de los sistemas
punitivos de los Estados de la Unión europea, las sanciones administrativas comunitarias jugarán ciertamente un papel cada vez más importante, en particular en una perspectiva despenalizadora.
En primer lugar, en efecto, podrían favorecer —mutatis mutandis—
la adopción de un modelo análogo de sanción administrativa en el interior de los sistemas punitivos europeos, centrados todavía de manera
prioritaria en sanciones formalmente penales. En segundo lugar, dada su
frecuente elevada gravedad, podrían a veces substituirse por las sanciones penales nacionales aplicables a las mismas violaciones, respetando
así el principio de ne bis in idem y evitando al mismo tiempo utilizar en
aplicación del título II del reglamento 2988/95, el Anrechnungsprinzip
cada vez que la misma violación implica la aplicación de una sanción
penal nacional y de una sanción administrativa comunitaria71. En ter-
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Para un examen de esta jurisprudencia, vid. A. BERNARDI: “Politiche di armonizzazione e sistema sanzionatorio penale”, cit., p. 235.
Respecto al Anrechnungsprinzip en el sistema comunitario de sanciones, vid. A.
BERNARDI: “Profili di incidenza del diritto comunitario sul diritto penale agroalimentare”, en Annali dell’Università di Ferrara – Scienze giuridiche, vol. XI, 1997, p.
174 y ss.; M. BÖSE: Strafen und Sanktionen im Europäischen Gemeinschaftsrecht, cit.,
1996, p. 171 y ss., p. 385 y ss.; G. GRASSO: “Nouve prospettive in tema di sanzioni
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cer lugar —en la fase actual de atribución explícita de una competencia
penal a la Comunidad europea72 y a la Unión europea caracterizadas,
en un futuro próximo por un marco institucional unitario73— podrían
constituir una llamada poderosa para la utilización del principio de subsidiaridad de la sanción penal en relación a la sanción administrativa74,
con la finalidad de limitar el número de incriminaciones impuestas a
nivel supraestatal.

VII. CONCLUSIÓN
A lo largo de este trabajo, hemos tenido la ocasión de remarcar que
en la realidad actual europea compleja cohabitan “infracciones de carácter simplemente interno” a menudo sometidas a procesos espontáneos de armonización interestatal de las sanciones; “infracciones de importancia transnacional”, en cuya armonización punitiva intervienen
ante todo el Consejo de Europea y de la Unión europea; “infracciones
comunitarias” sometidas a la vez a regulaciones punitivas nacionales en
fase de aproximación impuesta por la jurisprudencia y por la legislación
comunitaria y a regulaciones punitivas de fuente inmediatamente comunitaria, destinadas incluso a producir fenómenos de verdadera unificación de las sanciones.
Como es fácil de prever, los futuros desarrollos de la construcción
europea condicionarán la amplitud de estas tres categorías de infracciones y el éxito más o menos grande de las distintas técnicas de armonización de las sanciones que acabamos de enumerar. Así, una ampliación

72
73
74

amministrative comunitarie”, en Riv. it. dir. pubb. com., 1994, p. 870 y ss.; A. HEITZER: Punitive Sanktionen mi Europäischen Gemeinschaftsrecht, Heidelberg, 1997, p.
170 y ss.; R. KOVAR: “L’incidence du droit communautaire de la concurrence sur
le droit pénal des États membres”, en Droit communautaire et droit pénal, Milan,
1981, p. 143; J. STUYCK/D. DENYS: “Les sanctions communautaires”, cit., p. 452.
Vide supra, sub § 5, letra A), e).
Vide supra, sub § 4 in fine.
Es necesario distinguir el principio de subsidiariedad aquí evocado del principio
de subsidiariedad comunitario previsto en el artículo 5 TCE.
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eventual del mandato político de las organizaciones internacionales
europeas entrañaría una compresión de las “infracciones de carácter
puramente interno” y de los procesos espontáneos de armonización de
las sanciones, con una dilación consecutiva de otras categorías de infracciones y de las técnicas de aproximación de las medidas punitivas
correspondientes. Paralelamente, cuando se confirmen, con ocasión de
la inminente revisión de los Tratados, el marco jurídico unitario de la
Unión previsto por el Tratado constitucional de 2004 y la abolición de
la regla de la unanimidad en materia de cooperación y armonización
penal, los mecanismos de aproximación de las sanciones activadas bajo
el impulso de la Unión europea, con el libre consentimiento de los
Estados, darán lugar a formas vinculantes de armonización de las opciones de tutela impregnadas del método comunitario75. En cualquier caso,
mientras que las primeras directivas de armonización penal deberán
en adelante ver la luz, la fase actual de la reducción de las exigencias
constitucionales de la Unión, no es un buen augurio para la adopción,
en un futuro próximo, de reglamentos en materia penal tendentes a la
unificación, al menos en la fase legislativa de las sanciones prescritas
para algunos delitos76.

75

76

Incluso si, por no someter a los Estados a vinculaciones excesivas en materia
penal, en relación a las normas de armonización penal, serán verdaderamente
repropuestas estas cláusulas de salvaguardia (denominadas así “frenos de emergencia”) ya previstos en el artículo III-270.3 del Tratado constitucional europeo.
Vid., amplius, A. BERNARDI: “Le rôle du troisième pilier dans l’européanisation du
droit pénal. Un bilan synthétique à la veille de la réforme des traités”, en Rev. sc.
crim., 2007, p. 713 y ss.
Es decir, para la adopción de reglamentos calcados del modelo de las “leyes europeas” en materia penal evocadas, según algunos autores, en el art. III-415 del
Tratado constitucional de 2004. Vid. A. BERNARDI: “Europeizzazione del diritto
penale e progetto di Costituzione europea”, en Dir. Pen. Proc., 2004, pp. 8-9; S.
MANACORDA: “Los estrechos caminos de un derecho penal de la Unión europea.
Problemas y perspectivas de una competencia penal “directa” en el Proyecto de
Tratado Constitucional”, en Criminalia, 2004, p. 208 y ss.; L. PICOTTI: “Il Corpus
Juris 2000. Profili di diritto penale sostanziale e prospettive d’attuazione alla luce
del progetto di Costituzione per l’Europa”, en Il Corpus Juris 2000. Nouva formaulazione e prospettive di attuazione, Padova, 2004, p. 85 y ss.
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Por lo demás, no es del todo seguro que la Unión europea pueda
continuar recorriendo hasta el infinito la vía de la ampliación de sus
competencias, así como del fortalecimiento y perfeccionamiento de las
instituciones, de forma tal que desaparezcan completamente las formas
de armonización espontánea de matriz sociocultural. Por el contrario,
estas últimas continuarán, con toda probabilidad, cumpliendo su preciada función. En este sentido, la única certeza parece ser, desde un
punto de vista teórico, que existen vínculos entre los diversos grados
de centralización institucional y las soluciones adoptadas en cada caso
en concreto desde la perspectiva de la unificación o de la armonización
de las opciones de criminalización, o todavía de la cooperación administrativa y judicial77, es decir, la correspondencia entre los distintos
niveles de integración política y los distintos niveles/técnicas de integración punitiva. La evolución de los procesos de aproximación de
las respuestas punitivas irá, pues, al mismo paso que la evolución de
la Unión europea, por el momento sometida a una gran incerteza que
hace barajar miles de opciones posibles.

77

Vid. en general, U. SIEBER: “À propos du code pénal type européen”, en Rev. dr.
pén. crim., 1999, p. 11 y ss.

CAPÍTULO XI

¿Americanización o europeización del
Derecho penal económico?
Adán NIETO MARTÍN
SUMARIO: I. La americanización como fundamento de la armonización. II.
Los sectores de la americanización. A) Las normas penales que protegen el
mercado (derecho de la competencia, insider trading y abuso de mercado).
B) Corrupción y blanqueo de capitales y corrupción. C) El gobierno corporativo. D) La responsabilidad penal de las personas jurídicas. III. Sobre los
actores de la americanización, algunos de sus argumentos, el papel de la UE
y de la ciencia penal europea.

I. LA AMERICANIZACIÓN COMO FUNDAMENTO DE LA
ARMONIZACIÓN

El que el Derecho penal económico de los países desarrollados es
cada día más homogéneo es algo fácil de comprobar. Sin embargo, por
qué esto es así no es nada obvio, antes al contrario. Tradicionalmente la
homogeneidad entre ordenamientos era tan notable en los delitos naturales (mala per se)1, como lo era la disparidad entre los delitos artificiales
(mala quia prohibitia). Aun hoy esto es fácil de constatar. En partes del
Derecho penal económico que nadie se ha ocupado de armonizar, como

1

Esta armonización natural del Derecho penal nuclear ha sido utilizad en el Espacio Judicial Europeo en la formulación de la lista positiva de infracciones sobre las
que se asienta la normativa relativa al principio de reconocimiento mutuo —orden de detención europea, decisión marco relativa al embargo de pruebas— o el
funcionamiento de instituciones como Europol. Vid en este sentido MANACORDA,
Il mandato di arresto europeo nella protectiva sostanzial penalistica: implicazioni teoriche e ricdute politico criminale, RIDPP, 2004, Vol. 47, nº 3, p. 789 ss
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el delito fiscal, la faz externa de los preceptos en Europa es muy distinta,
mucho más que la de delitos naturales cercanos como la estafa2 .
Una primera explicación de la paulatina convergencia del Derecho
penal económico podría enunciarse mediante consideraciones simplemente formales, procedentes de la teoría de las normas. El argumento
podría resumirse del siguiente modo: el Derecho penal económico es
un derecho accesorio, por eso su similitud constituye una consecuencia
más del proceso de armonización del derecho de los negocios consecuencia de la globalización. Si las normas de comportamiento son similares y también lo son las normas de valoración subyacentes, necesariamente las normas de sanción deben tender a homologarse.
Frente a esta aproximación normativa al fenómeno de la armonización del Derecho penal económico, en este lugar va a ensayarse otra
posibilidad de argumentación más real y política. La tres hipótesis que
mantiene este trabajo, y que va a tratar de validarse en los siguientes
apartados (II), podría describirse del siguiente modo:
Primera: No estamos asistiendo a un proceso de convergencia consensuado entre distintos ordenamientos independientes, sino a un proceso creciente de americanización del derecho de los negocios y del
Derecho penal de los negocios. Si hacemos arqueología legislativa, y
examinamos el origen de las normativas comunes, veremos que tras
ellas se encuentran directrices de política jurídica que nacen de los
EEUU y desde allí se extienden al resto del mundo. No existe un intercambio libre de “soluciones jurídicas” entre los distintos ordenamientos
en que conforman la comunidad internacional, sino una aproximación
de todos ellos al sistema imperante en los Estados Unidos.
Con la expresión americanización no se efectúa necesariamente
ningún juicio de valor, simplemente se describe un proceso. Los contenidos de la americanización tienen en bastantes ocasiones aspectos

2

Vid. con ulteriores referencias A. NIETO MARTÍN, “El papel del engaño en la construcción de un delito de estafa en la UE”, en ARROYO/NIETO MARTÍN, Fraude y
corrupción en el derecho penal económico europeo. Eurodelitos de corrupción y fraude.
Edicciones de la Universidad de Castilla la Mancha. Colección Marino Barbero
Santos. Cuenca, 2006, p. 231 ss.
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positivos, contribuyendo al desarrollo del Derecho penal económico y,
de otro, la americanización no equivale necesariamente a imperialismo
jurídico3. Aunque en determinadas fases han existido fuertes presiones
por parte de los Estados Unidos para que el resto de la comunidad internacional adopte un determinado modelo normativo, en otros casos
la americanización ha consistido en una recepción libre de normas jurídicas por considerarlas simplemente más apropiadas. En una economía
globalizada el legislador considera que poseer una adecuada normativa
supone una ventaja competitiva, que incrementa el atractivo del mercado. Tampoco debe despreciarse factores como los mayores contactos
entre hombres de negocios, policías y jueces, o el hecho de que cada
vez más juristas europeos realizan estudios de postgrado en universidades americanas, la existencia de despachos de abogados internacionales
etc4. Finalmente, resulta relevante para entender el proceso la presión
del Derecho norteamericano sobre las empresas europeas, que necesi-

3

4

En este sentido tan contundente, se expresa una parte de la Ciencia penal, por
ejemplo SCHÜNEMANN, Das Strafrecht im Zeichen Gloalisierung, GA 2003, p. 306
en relación a la política criminal sobre corrupción y drogas; fuera del ámbito del
Derecho penal, Stürner, Der Justizkonflikt zwischen USA und Europa, en HABSCHEID (hrsg.), Der Justizkonflikt mit den Vereinigten Staaten von America, Gieseking
Verlag, Bielefeld, 1986, p. 38 ss.
Vid. WIEGAND, Amerikanisierung des Rechts, insbesondere des Bank- und Wirtschaftsrechts, en Corporations, capital markets and business in the law, 2000, p. 603
ss; el mismo, Europaisierung-Globalisierung-Amerikanisierung, en Vernetzte WeltGlobales Recht, 1999, p. 14 ss, el mismo, Die Rezeption amerikanischen Recht, Die
schweizerische Reschtsordnung in ihren internationales Bezügen, Festgabe um schweizerischen Juristentag, 1988, especialmente p. 234 ss; 242 ss, quien apunta como
factor de la americanización la formación de juristas europeos en universidades
norteamericanas como fenómeno semejante al que se vivió en la Baja Edad media
con las universidades del norte de Italia. Es sintomático por ejemplo que casi la
mitad de los juristas que trabajan en grandes empresas de Zürich hayan ampliado sus estudios en universidades norteamericanas. Asimismo no deja de señalar
este autor la pujanza y calidad de la Ciencia jurídica norteamericana en muchos
sectores e igualmente el indudable paralelismo que existe entre el inglés y el latín
como lenguas universales (Amerikanisierung des Rechts, p. 613). También de interés Drolshammer, “Amerika gibt es nicht” – Tendenzen einer Amerikanisierung der
Rechtsordnung, Rechtsberufen und Rechtsausbildung in der Shweiz – eine Agenda für
eiene Umgansstrategie?, en Rechts und Internalisierung, 2000, p. 367 ss.
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tan acomodarse al mismo para participar en los mercados, especialmente, financieros.
La americanización representa un fenómeno generalizado, que afecta a la totalidad del ordenamiento jurídico5, y desde hace aproximadamente dos décadas a vastos sectores del Derecho penal. La política
criminal en materia de drogas6, de criminalidad organizada, donde muchos de los elementos de la RICO se han extendido por el mundo7, o

5

6

7

La adopción de soluciones legislativas procedentes de los EEUU es muy clara sin
duda en el Derecho del mercado financiero, en el derecho de sociedades, incluyendo sectores como la contabilidad o la auditoria de cuantas. La influencia se ha
dejado sentir también en el Derecho civil, mediante recepción de figuras contractuales tan importantes hoy como el leasing, factoring o las franquicias o de una forma incluso más general a través de la elevación y extensión de la responsabilidad
por daños en materias como la responsabilidad por el producto, las imprudencias
médicas y la paulatina aparición en alguno de estos ámbitos de la strict liability.
Vid. al respeto de todas estas cuestiones WIEGAND, Amerikanisierung des Rechts,
op, cit., p. 601 ss; el mismo, Europaisierung-Globalisierung-Amerikanisierung, p. 14
ss, el mismo, Die Rezeption amerikanischen Recht, especialmente p. 242 ss; sobre
la americanización en el derecho civil también Posch, “Amerikanisierung” oder
“Verwilderung der Sitten”?: Divergenzen im materiellen Schadenersatzrecht und im Internationalen Zivilverfahrensrecht als Ursachen für ein geändertes Anwaltsverhalten,
en Der Zivilprozess zu Beginn des 21. Jahrhunderts - Vergangenheit, Gegenwart
und Perspektiven, 2002, p. 209 ss. Sobre la responsabilidad por el producto vid.
el trabajo de CODERCH/RUBÍ PUIG/PIÑERO SALGUERO, Responsabilidad civil del fabricante y teoría general de la aplicación del derecho (Law enforcement), Indret (www.
indret.com), nº 4, 2003
Con referencias SCHÜNEMANN, Das Strafrecht im Zeichen Globalisierung, op. cit, p.
307 ss.
RICO son las siglas de “Racketeer influenced and corrupt organizations Act” aprobada en 1970 contiene instrumentos contra la criminalidad organizada como el comiso sustitutivo o ampliado (18 U.S.C § 1963 (m) que después se han extendido,
al menos en la Unión Europea, merced a la Decisión marco 2005/212 relativa al
decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito (DOCE L 68 de 15 de marzo de 2005). En relación a la compatibilidad de la medida de
decomiso ampliado con el ordenamiento constitucional español, vid. GONZALEZ
COUSSAC, Decomiso y embargo de bienes, en ARROYO/CRESPO/NIETO, La armonización del derecho penal español: una evaluación legislativa. Boletín de Información.
Ministerio de Justicia. Suplemento al núm. 2015. De 15 de junio de 2005, p. 13
ss; sobre el comiso, desde una perspectiva comparada, que muestra la influencia
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terrorismo8, es decir, de los prototipos del derecho penal globalizado,
son en realidad ejemplos de americanización9. No obstante conviene
advertir que crimen globalizado y americanización no siempre son fenómenos paralelos. La influencia de la legislación norteamericana se
refleja en ámbitos más “locales” de la criminalidad como el tratamiento
de la delincuencia sexual violenta mediante la proliferación de medidas
de innocuización10, impensables hace solo unos años, o la confección

8

9

10

del derecho norteamericano, vid. STESSENS, Money Laundering: a new international
law enforcement model, Cambridge Univ. Press, 2000, p. 29 ss.
En la elaboración de la Acción común sobre criminalidad organizada de 21 de
diciembre de 1998 se llegó en cambio a un consenso entre los dos modelos de
incriminación existente, el de la conspiración procedente del derecho anglosajón, y el continental derivado de la asociación criminal que procede del Código
penal napoleónico de 1810. Al respecto, vid. FERRÉ/GARCÍA DE PAZ, Criminalidad
organizada, en ARROYO/CRESPO/NIETO, La armonización del derecho penal español,
op. cit., p. 67 s. Vid. además SHEPTYCKI, Against Transnational Organized Crime,
en Critical Reflections on Transnational Organized Crime, Money Laundering, and
Corruption, ed. MARGARET E. BAERLE, University of Toronto Press, 2003, p120 ss,
sobre la formación y la función del discurso sobre el crimen organizado.
En materia de terrorismo la presión norteamericana tras el 11 de Septiembre más
que en la conformación de los tipos penales se ha dejado sentir en el desarrollo
del blanqueo de capitales o en la cooperación internacional, vid. al respecto de
esto último el ilustrativo trabajo MITSILEGAS, The new EU-USA cooperation on
extradition, mutual legal assistence and the exchange of police data, European Foreing
Affairs Review 8. 2003. p. 515 ss. En relación a la orden de detención europea
Vid. ALEGRE/LEAF, Mutual Recognition in European Judicial Cooperation: A Step too
far too soon? Case Study- the European Arrest Warrant, European Law Journal, Vol.
10, nº 2, March 2004, p. 200 ss.
Las reflexiones sobre la globalización y el Derecho penal son significativamente
mayores que las relativas al tema de la americanización vid. sin ánimos de ser
exhaustivos PRITTWITZ, Skizzen zu Strafrecht und Kriminalpolitik in Zeiten der Globalisierung, en PRITTWITZ (hrsg.), Strafrechts probleme an der Jahrtausendewende,
Nomos, Baden-Baden, 2000, p. 163 ss; SCHÜNEMANN, Das Strafrecht im Zeichen,
op. cit, passim; VOGEL, Derecho penal y Globalización (trad. Cancio Melia), en
Globalización y Derecho. Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma de Madrid (2005), p. 113 ss.; en la doctrina española, por ejemplo,
TERRADILLOS BASOCO, El derecho penal de la globalización: Luces y sobras, en Capella
HERNÁNDEZ (coord.), Transformaciones del derecho en la mundialización, Estudios de
Derecho judicial, nº 16, 2000, p. 183 ss
Vid. SILVA SÁNCHEZ, El retorno de la innocuización, en Libro Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos. In Memoriam, Cuenca, 2001, p. 699 ss.
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de registros de delincuentes sexuales. La protección penal de derechos
de autor, impulsada por la presión de grandes grupos internacionales
como Microsoft, constituye otro buen ejemplo11. Más allá del Código
penal no cabe duda tampoco de que eslóganes tan utilizados en la actualidad como el de tolerancia cero o lucha, la proliferación de sistemas
privados de seguridad, o de sistemas de vigilancia, como las cámaras de
video, suponen una clara influencia del Derecho norteamericano12. En
el ámbito del Derecho penal económico basta con leer una obra tan importante en esta materia como la publicada por TIEDEMANN a finales de
los años setenta13, para percatarse de la importancia del acercamiento
entre dos mundos entonces muy distantes.
Segunda: La americanización del Derecho penal económico no supone únicamente la existencia de enunciados legales similares a uno y
otro lado del atlántico. Más allá de lo epidérmico, lo verdaderamente
importante es la recepción de novedosas estrategias de política criminal como la autorregulación empresarial, la negociación y colaboración
con las instancias encargadas del control a cambios de beneficios en la
sanción, la aparición de autoridades administrativas con amplios poderes de sanción e investigación, o el papel policial que se le está asignan11

12

13

Vid. recientemente la Propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo
y del Consejo relativa a las medidas penales destinadas a garantizar el respeto de
los derechos de propiedad intelectual presentada por la Comisión el 27 de abril
de 2006. La europeización del Derecho penal en este sector responde en realidad
a la ejecución del Acuerdo sobre los Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, elaborado en el marco de la Organización
mundial del Comercio (art. 61 establece). Sobre el proceso de armonización del
derecho penal de la propiedad intelectual vid. ELLINS, Copyright Law, Urheberrecht
und ihre Harmonisierung in der Europäischen Gemeinschaften, Duncker & Humblot,
Berlin, 1997; a cerca de la presión de las grandes multinacionales vid. Aigrain,
Internet y derechos de autor, edición española Le Monde diplomatique, Febrero
2006, p. 3.
Vid. DOWNES, The Macho Penal Economy: Mass Incarceration in the United States
– A European Perspective, en GARLAND ed., Mass Imprisonment: Social Causes
and Consequences, London: Sage Publications, p. 60 ss; KAAGAN, American and
European Ways of Law: Six Entrenched Differences, Paper, First European Socio
Legal Conference, Onati, Spain, July 6-8, 2005, p. 35 ss.
Witschaftskriminalität und Wirtschaftsstraftrecht in den USA und in der Bundesrepublik Deutschland, J.C.B. Mohr, Tübingen, 1978.
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do a diversas administraciones públicas, abogados, auditores de cuenta,
contables o empleados de banca.
En un sentido aún más profundo, autores como ROBERT KAGAN señalan que la americanización estaría afectando al hardware de la cultura
jurídica europea. La importancia de ley y las administraciones públicas
como herramientas esenciales en la resolución de conflictos sociales
(burocratic legalism) estaría dando paso al denominado adversarial legalism. Un sistema en el que la resolución del conflictos se efectúa a
través de la lucha de adversarios en el marco de un proceso, en el que
además el juez —la burocracia estatal— tiene un papel menos relevante
y activo14. Ciñéndonos al marco penal, resulta sin duda paradigmática
la evolución del proceso penal, con la instauración del procedimiento
acusatorio y las cada vez mayores posibilidades de que el proceso acabe
a través de una negociación entre las partes15.
14

15

Son fundamentals los trabajos de R. KAGAN, Adversarial Legalism: The American Way of Law, Harvard University Press, 2001; el mismo, Adversarial Legalism: Tamed or Still Wild?, Legislation and Public Policy, Vol.2, 1999, p. 217 ss; el
mismo, American and European Ways of Law, op. cit, passim. La tesis de KAGAN es
que la americanización del derecho europeo, la adopción del denominado adversaraial legalism se está produciendo debido a que en estos momentos imperan los
mismos factores estructurales, económicos y políticos, que generaron el sistema
norteamericano. De un lado, en el sector privado un aumento de la competitividad entre las empresas consecuencia de la globalización, y de otro una mayor
descentralización y compartimentación del poder público como consecuencia del
desarrollo de la UE.
Como puso hace ya algún tiempo de manifiesto ARZT, Amerikanisierung der Gerechtigkeit: Die Rolle des Strafrechts, en Festschrift für Otto Triffterer zum 65. Geburstag, SCHMOLLER (hrsg), Springer, Wien New York, 1996, p. 527 ss. Para Arzt la
asunción del modelo norteamericano coincide además con el desarrollo y el auge
de las teorías procesales de la justicia enunciadas por Luhmann o Habermas, en
detrimento de las propuestas tradicionales basadas en la existencia de una justicia
material y no sólo procedimiental. Sobre la americanización del derecho procesal,
en relación a Suiza, pero también con reflexiones acerca de tendencias generales
del proceso penal, vid. también VEST, Amerikanisierung des Scheizerischen Strafprozesses?, en Recht und Internalisierung, op. cit, p. 29 ss. Esta influencia, por supuesto,
no se reduce a Europa. En el marco procesal penal es mucho más fuerte si cabe en
toda Latinoamérica, vid. Ambos, “Procedimientos abreviados en el proceso penal
alemán y en los proyectos de reforma sudamericanos”. Revista de Derecho Procesal,
nº 3 1997, págs. 545 ss.
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Tercera: Las causas de la americanización son tan complejas como
diversos sus actores. Entre ellos cabría citar en primer término las organizaciones internacionales (OCDE, OMC, Banco Mundial, Cámara de
Comercio Internacional, Unión Europea, Consejo de Europa, Naciones Unidas…) que a través de Convenios, acuerdos o recomendaciones
universalizan los modelos legislativos norteamericanos16. Igualmente
desempeñan un papel importante las grandes empresas multinacionales
que asumen el papel de gestores morales atípicos17, impulsando muchas
de estas reformas. El miedo ante un mercado global desorganizado, donde no existe una clara moral de los negocios, les lleva a pedir la intervención del Derecho penal o, en cualquier caso, normas más estrictas
de control .
En el marco del Derecho penal económico los impulsos legislativos
que ponen en marcha la armonización no provienen generalmente de
acontecimientos específicos, sino de las alteraciones en la economía
internacional fruto del proceso de globalización. No obstante, la convergencia entre algún aspecto concreto del derecho penal económico
y las cruzadas contra las drogas, el crimen organizado o el terrorismo
emprendidas desde los EEUU ha actuado también como factor de aceleración.
Enunciadas nuestras tres hipótesis, la pregunta esencial es cuál debe
ser la función de la Ciencia penal y la política legislativa en la UE. En
el ámbito penal más tradicional la cultura jurídica europea ha mitigado
la adopción de las soluciones legislativas más severas, como la conocida three strikes an you are out. Asimismo las medidas de innocuización
contra delincuentes sexuales se han confeccionado generalmente de un
modo más respetuoso con los derechos fundamentales. Prueba igual-

16

17

Sobre el papel predominante de los Estados Unidos en las organizaciones internacionales la bibliografía es considerable, vid. por ejemplo con ulteriores referencias
KWAKWA, The internationa community, internacional law, and the United Status: three
in one, two against one, or one and the same?, en BYERS/NOLTE, United States Hegemony and the Foundations of Internacional Law. Cambridge University Press. 2003,
p. 25 ss.
Vid. SILVA SÁNCHEZ, La expansión del derecho penal. 2ª Ed. BdeF, Montevideo, Buenos Aires, p. 64 ss.
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mente de la eficacia de este filtro es que las tasas de personas en prisión
están aún muy lejos de las estadounidenses, aún en países como España,
a la cabeza del ranking de población penitenciaria por número de habitantes en los países de la OCDE18. La pregunta es si en un sector mucho más novedoso, y en cierto modo en construcción, como el derecho
penal económico cabe esperar un grado de resistencia o de adaptación
semejante (vid. III).

II. LOS SECTORES DE LA AMERICANIZACIÓN
A) Las normas penales que protegen el mercado (derecho de la
competencia, insider trading y abuso de mercado)
El primer conjunto normativo que experimentó la influencia del
derecho norteamericano fue el derecho de la competencia. No creo que
deba insistir demasiado en que básicamente lo que se ha impuesto en
los países europeos es el modelo Sherman Act. La tutela de la competencia, a través de sanciones penales o administrativas, era una rara avis en
nuestros ordenamientos jurídicos al término de la IIGM. La influencia
del derecho norteamericano se dejó sentir en primer término en Alemania a través de las leyes de descartelización, con las que se puso fin a
la estructura empresarial promovida por el nacionalsocialismo19. Pocos

18

19

La dificultad de una americanización total, como sería por ejemplo la introducción de la pena de muerte, se subraya por KUHLEN, “El Derecho penal del futuro”,
en ARROYO ZAPATERO/NEUMANN/NIETO MARTÍN, Crítica y justificación del derecho
penal en el cambio de siglo., Servicio de publicaciones de la Universidad de Castilla
la Mancha, 2003, p. 227; KAGAN, American and European Ways of Law, op. cit., p.
36 ss.
A decir de DANNECKER, la severidad de estas disposiciones fueron mitigadas por
la jurisprudencia alemana, vid. DANNECKER, Hanbuch des Wirtschafts- und Steuerstrafrechts, München, Beck, 2004, en WABNITZ/JANOVSKY, p. 993 marg. 12. En
realidad la concentración, como política económica, tuvo bastante predicamento
no solo en el fascismo alemán, sino también en el Italiano, e incluso en Francia a
partir de 1936 y después con el régimen de Vichy. No debe por ello extrañar que
cuando a principios de los 60 el fascismo español pide su entrada en la CEE, una
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años más tarde, el derecho europeo de la competencia, que aparece por
primera vez en el Tratado CECA, también con el fin de acabar con la
cartelización existente en las empresas de la cuenca del Rhin, se conforma a su vez bajo este influjo, que penetra tanto a través de las formas
legales, como de los primeros estudios doctrinales sobre el derecho de
la competencia20. GARRIGUES, un conocido jurista español, expresó este
proceso de una forma muy gráfica “el derecho de la competencia vino a
Europa en las mochilas de los soldados americanos”21.
Una vez universalizado el modelo legislativo, y sobre todo a partir
de la década de los noventa, la preocupación de los Estados Unidos radica en perseguir acuerdos competitivos realizados fuera de sus fronteras
con efectos distorsionadotes en su mercado. Para lograr la aplicación
extraterritorial han utilizado una doble estrategia. De un lado, han promovido acuerdos de cooperación con diversos países, y de forma global
con la Unión Europea22. Y, de otro, han incitando la colaboración de
las empresas en la investigación de los acuerdos restrictivos a través
de los denominados Leniency Programme. Basados en la misma filosofía
que el Corporate Guidelines Sentencing (carrots and sticks) ofrecen una
considerable rebaja en las sanciones a aquellas empresas que colabo-

20

21
22

de las primeras medidas sea la aprobación de la Ley de prácticas restrictivas de la
competencia en 1963.
Sobre los orígenes del derecho de la competencia europeo vid. Common Market
and American Antitrust, RAHL (Ed.), McGraw Hill,1970, p.23; Cartel policy and the
Common Market, Vol. XXVIII, n 464, 27 August 1962. La utilización de la doctrina norteamericana es muy importante en los trabajos doctrinales desarrollados
a partir de la década de los 60, vid. por ejemplo Joliet, Monopolization and abuse of
dominant position. A Comparative Study of the American and European Approaches
to the Control of Economic Power, Collection Scientifique de la Faculté de Droit de
l’université de Liége, 1970.
GARRIGUES, La defensa de la competencia mercantil, Madrid, 1964.
Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de Estados Unidos de
América sobre observancia de los principios de cortesía positiva en la aplicación
de sus normas de competencia [Diario Oficial L 173 de 18.6.1998].
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ren voluntariamente con el DOJ23. A decir de Harding24 el éxito de la
aplicación extraterritorial del derecho de la competencia estadounidense radica más en su propia capacidad de enforcement, y por tanto en
el desarrollo de estrategias, como los Leniency Programme, que en los
acuerdos de colaboración. La estrategia de la colaboración-delación,
uno de los epicentros del law enforcement en los Estados Unidos25, ha
cruzado también el Atlántico, instalándose también en el derecho de la
competencia europeo, donde la colaboración es un criterio decisivo a la
hora de calcular las sanciones26, y en algunos derechos nacionales como
el alemán, holandés, inglés o, en un futuro próximo, el español27.
Si el modelo Sherman Act se empezó a implantar desde mediados de
la década de los cincuenta, el modelo Securities Law tuvo que esperar a
finales de la década de los noventa. El primer país en sentir su influjo

23

24

25

26

27

Sobre los Corporate Leniency program del departarmento de derecho de la competencia (Division Antitrust) del Departament of Justicie y que se vienen aplicando
desde 1993, vid. HAMMOND, When calculating the costs and beneficts of applying for
coportate amnestey, do you put a price tag on an individual’s freedom. Departament
of Justice. Notional Institute on White Collar Crimen. March 8, 2001; Wise,
The system of sanctions and enforcement co-operation in US Antitrust Law, en Dannecker/Jansen, Competition Law Sanctioning in the European Union, Kluwer,
2003, p. 195 ss.
HARDING, “The globalisation of anti-cartel law and enforcerment”, en NAHAMOWITZ/VOIGT (Hrsg.) Globalisierung des Rechts II: Internationale Organisationen und
Reglungsbereiche, Nomos, 2002, p.319 ss, especialmente p. 322 ss.
La importancia de incentivar la colaboración de los imputados en el proceso penal
supone un desarrollo más de la teoría de los juegos (tic for tac), sobre la relación
entre la cooperative regulation y la game theory, vid. por ejemplo SHOLZ, Voluntary
Compliance and Regulatory Enforcement, Law & Pol Vol. 6, 1984, p. 385.
Cfr. Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de multas y a la
reducción de su importe en caso de cartel, DOCE C 45,de 19-02-02; al respecto
DANNECKER, Hanbuch des Wirtschafts- und Steuerstrafrechts, p. 1078, marg. 251 ss,
señalando expresamente la influencia del derecho norteamericano.
Vid. DANNECKER, Hanbuch des Wirtschafts- und Steuerstrafrechts, op. cit, p. 1022 ss
reconociendo también aquí la influencia de los Leniency Programm. En España los
art. 65 y 66 del reciente Proyecto de Ley de defensa de la competencia contemplan la exención o reducción de multas para aquellas empresas que suministren
elementos de prueba y colaboren en el proceso. Sobre la importancia de esta
técnica en los derechos nacionales vid. las distintos análisis nacionales, en DANNECKER/JANSEN, Competition Law Sanctioning, op. cit.
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fue Suiza con ocasión de la introducción del tipo penal sobre insider
trading. Los avatares de la recepción evidencian con especial claridad la
presión de los Estados Unidos para que se castigara esta conducta con
el fin de mejorar la cooperación internacional, que a su juicio no había
sido del todo satisfactoria en una serie de escándalos acaecidos en la
década de los ochenta (Äffare Marc Rich). Parte de la doctrina suiza
no dudo en tildar este caso de imperialismo jurídico28. La aprobación
por parte del Consejo de Europa del Convenio sobre abuso de información privilegiada de 20.4.1989, en cuya elaboración participaron como
observadores los Estados Unidos, debe situarse en este contexto, pues
su objetivo prioritario es la mejora de la cooperación penal y el intercambio de informaciones entre las autoridades bursátiles, debe situarse
dentro de este contexto29. La influencia del Convenio del Consejo de
Europa en la aprobación redacción de la directiva comunitaria de 1990
sobre insider trading es evidente. No obstante, al igual que en el caso del
derecho de la competencia, también aquí la americanización del Derecho penal económico es consecuencia tanto de presiones, como del
convencimiento de que este tipo de normas son necesarias y útiles para
el mercado30. De este modo, en la aprobación de la primera Directiva
sobre información privilegiada resultó determinante la necesidad de
construir el mercado financiero común y el deseo de las grandes empresas europeas de tener normas similares a las de los mercados norte-

28

29

30

Vid. FRIEDLI, Insider Gesächte: Praktische Erfahrungen in der Rechtshilfe, en von
Graffenried (hrsg), Beitrage zum Schweizerischen Bankenrecht, p. 245 ss. La importancia de la banca suiza explica que la presión de los USA se hiciera sentir
primero en este país. Según algunas fuentes entre el 20-30% de los negocios sobre
acciones provenientes del extranjero que se efectuaban en las bolsas norteamericanas se realizaban mediantes bancos suizos, Vid. SCHMID, Schweizerisches Insider
Strafrecht, Verlag Stämpfli&Cie AG Bern. 1988, p. 41, con una lista de casos de
insider en los que se encontraban implicados bancos suizos.
Vid. Explanatory Report del Convenio (http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/
Html/130.htm).
En este sentido, incluso en el caso suizo, WIEGEND, Die Rezeption, op. cit, p. 248,
el mismo también en Amerikanisierung des Recht, op. cit, p. 607 ss.
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americanos, con el fin de poder cotizar en ellos sin que existan barreras
jurídicas31.
Más clara es aún la intención de la UE en contar con una normativa semejante a la norteamericana en el caso de la Directiva sobre
abuso de mercado de 200332. La recepción de la normativa obedece a
la necesidad de buscar un modelo legislativo eficiente, que propicie el
crecimiento de los mercados financieros, en un momento en el que en
Europa se persigue un cambio en el modelo de financiación empresarial. De una financiación procedente de la banca, se desea pasar a una
financiación, que había sido por otra parte la tradicional en EEUU,
basada en la bolsa y el capital riesgo. A partir de esta necesidad, la
fuerza motriz de la armonización ha sido la lucha por el mejor derecho. La
calidad del derecho es sin duda un factor de primer orden a la hora de
localizar una inversión o de operar en un determinado mercado. Ninguna plaza quiere quedarse atrás con un derecho anticuado y distinto
al del resto, pues sabe que esta circunstancia hace huir a emisores y a

31

32

Sobre el proceso de gestación de la primera directiva sobre insider trading, vid.
ASSMAN, Das künftige deutsche Insiderrecht, AG 1994, 196 ss, especialmente p.
199, el mismo, en ASSMANN (hrsg), Wertpapierhandelgesetz, O. Schmidt, Köln,
2006,Vor § 12, marg. 10 s; ZIOUVAS, Das neue Kapitalmarktstrafrecht. Europäisierung
und Legitimation, Carl Heymanns, Berlin ua., 2005, p. 12 ss. En relación a los problemas de empresas europeas en el mercado norteamericano debido a la carencia
de una adecuada normativa bursátil, vid. ROQUETTE/STANGER, Das Engagement
ausländischer Gesellschaften im US amerikanischen Kapitalmark, WM 1994, p. 137
ss explicando las dificultades experimentadas por Daimler Benz AG, primera empresa Alemana que cotizó en la bolsa norteamericana. Antes de ella fue rechazada
la participación de empresas como Siemens, Volkswagen, Bayer o BASF.
Directiva 2003/124 sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado (abuso del mercado) DOCE L 96/16, 12-4-2003. Como
es sabido esta normativa tiene su origen en el Plan de acción de servicios financieros
(FSAP) publicado en 1999. Una documentación completa y puesta al día en
torno a su implementación puede verse en http://ec.europa.eu/internal_market/finances/actionplan/index_en.htm. Esencial en la elaboración de esta normativa fue
el informe realizado por el Forum of European Securities Commisions (FESCO): A
European Regime Against Market Abuse, órgano consultivo compuesto de los presidentes de las órganos supervisores nacionales, e igualmente las conclusiones del
Comité Lamfalussy, Premier Raport du Comité des Seges sur la regulation des marchés
européenes de valeurs mobiliéres. Bruxeles, 9 noviembre 2000.
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grandes inversores institucionales. Este deseo no se oculta por el legislador, como muestra con toda claridad la exposición de motivos de la
Ley española 44/2000 de reforma del sistema financiero, el propio Plan
de acción de servicios financieros de la UE33.
Más, en consonancia con lo mantenido en la hipótesis segunda, lo
que interesa señalar es que la americanización en estos sectores no afecta únicamente al software del ordenamiento penal, al tenor literal de
los preceptos, sino que implica la aparición de nuevas instituciones y
nuevos mecanismos de control social desconocidos hasta la fecha. Citaré los tres ejemplos más significativos:
En primer lugar, ha cobrado una fuerza inusitada la noción de transparencia, a través de los deberes de comunicación que pesan sobre las
empresas que participan en el mercado y que deben comunicar cada vez
un mayor número de datos tanto al propio mercado, como a la autoridad que está en su vértice. Con ello en definitiva se recibe, más de medio siglo después, el mecanismo de control social ideado por Brandeis,
el ideólogo junto con Adolf Baerle de la Securities Law: “sunlight is said
to be the best of desinfectants; electric light the most efficiente policeman”.
Este nuevo bien jurídico ha afectado en todo el continente a los delitos
relativos a la información societaria que se han expandido tanto en lo
concerniente al tipo de información que debe publicarse, como en la
inclusión en ellos de conductas omisivas, consistentes precisamente en
la no publicación de informaciones que resultan obligatorias34. Con ello
en definitiva el modelo europeo de falsedad en la información social,
elaborado como parte del derecho de sociedades, se ha americanizado
aproximándose al modelo de securities fraud, orientándose, no tanto a
33

34

Con ulteriores referencias NIETO MARTÍN, “El programa político criminal del corporate governance”, Revista de derecho y Proceso Penal, 2004, nº 11, 274 a.
Ejemplifica muy bien toda esta tendencia la formulación que FOFFANI/QUINTERO,
realizan en el proyecto de Eurodelitos de la figura de la falsa información social,
Unrichtige Darstellung, Art 47, en TIEDEMANN (Hrsg.), Wirtschaftsstrafrecht in der
Europäischen Union, Freiburg Symposium. Carl Heymans, Könl, p. 327 y 425 ss
(existe una versión española TIEDEMANN (dir.)/NIETO MARTÍN (coord.), Eurodelitos. Derecho penal económico europeo. Ediciones de la Universidad de Castilla la
Mancha. Cuenca. 2004). Vid. además con ulteriores referencias NIETO MARTÍN,
El programa político criminal del corporate governance, op. cit, p. 259 ss.
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la protección de los socios, sino al mercado y a la información de las
autoridades de control35.
Una segunda novedad, que en parte se anticipó ya con la expansión
del modelo Sherman Act, es la creación de autoridades administrativas con amplios poderes normativos y de investigación36. Lo peculiar
de las autoridades europeas, frente a las americanas37, es que disponen
conjuntamente de la capacidad de sancionar y de completar, mediante
la capacidad normativa que tienen atribuida, las infracciones que ellas
mismas aplican, lo que es absolutamente ajeno a la lógica del principio
de legalidad y la separación de poderes38. Que esta técnica legislativa es
puramente norteamericana, lo demuestra el que también está presente
en el derecho de la competencia a través de las denominadas exenciones por categorías39.
Una característica ulterior de estas autoridades es la protección de
sus poderes de investigación y supervisión a través de sanciones administrativas o penales, sancionando al propio investigado cuando obstaculiza estas labores o simplemente no colabora40. Este tipo de normas
35

36

37

38

39

40

Vid. CHENG/HARRINGTON/RUIZ, Securities Fraud, American Criminal Law Rev.,
Vol 41, 2004, p. 1079 ss.
Sobre las dificultades de encajar este modelo de administración en nuestro sistema administrativo tradicional con ulteriores referencias, Gómez Iniesta, La utilización abusiva de información privilegiada en el mercado de valores, Mac Graw Hill,
Barcelona, 1997, op. cit, p. 228 s.
La autoridad administrativa tiene en el derecho norteamericano escasos poderes
de sanción, si se dejan de lado las civil penalty que incluso requiren de una decisión
del Tribunal, vid. al respecto WISE, The System of sancions, op. cit, p. 196.
Vid. por ejemplo en España el art. 5 del RD 1333/2005 por el que se desarrolla la
Ley del Mercado de Valores en materia de abuso de mercado y que autoriza a la
Comisión del mercado de valores, con un criterio cercano a la adecuación social,
a determinar que prácticas son usuales en el mercado y por tanto atípicas.
Aunque esta técnica esencial en el Reglamento 17/1962, ha sido sin embargo
relegada por razones prácticas en el nuevo Reglamento 1/2003 del Consejo de 16
de diciembre de 2002 relativo a la aplicación de las normas sobre la competencia
previstas en los art. 81 y 82 del TCE, DOCE L 1/1 de 4-1-2003, las autoridades
nacionales de la competencia seguirán aplicando esta técnica legislativa.
Vid. MARTÍNEZ RUIZ, La tutela jurídico penal de las potestades administrativas de supervisión e inspección de los mercados financieros, Marcial Pons, Barcelona, 2001, p.
229 ss.
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penales forman parte de la estrategia de colaboración, que ya se ha visto
en el derecho de la competencia. Se trata simplemente de la otra cara
de la moneda: no colaborar no es un comportamiento neutro, sino que
agrava la conducta o genera un ilícito autónomo. Pero lo que interesa
destacar es que estas sanciones, administrativas o penales en el caso
Español o el Italiano, resultan difícil de compaginar con el nemo tenetur
se ipsum acusare, y extrañas dentro de una cultura jurídica que ha reservado el derecho penal para la tutela de los intereses más importantes
y no para la protección de funciones administrativas de supervisión o
policia41.
El tercer factor a reseñar es la recepción de otro de los grandes modelos de control social de la cultura norteamericana y que era desconocido entre nosotros: la self compliance o autorregulación regulada42. Esta
forma de controlar el comportamiento empresarial desviado, que veremos repetida en todos los sectores de la americanización, consiste en
incitar a las empresas, a través de sanciones positivas o negativas, a que
establezcan sistemas de organización internos con el fin de prevenir o
descubrir determinadas infracciones. En la historia legislativa norteamericana esta estrategia supone una suerte de compromiso entre el intervencionismo, consistente en crear normas detalladas acerca de cómo
debe organizarse una entidad, y la autorregulación, cuyo referente más
conocido son los códigos éticos, y que consiste en confiar en el autocontrol empresarial, y en su capacidad de innovación, sin intervención
del derecho. En el derecho penal económico europeo la regulación del
mercado de valores supuso la punta de lanza de esta estrategia. Normas
de organización como la obligación de crear murallas chinas con el
fin de prevenir el abuso de información privilegiada, no hacían sino
anunciar el desembarco de una conjunto muy amplio de deberes de au-

41

42

Cfr. la crítica mejor fundamentada a esta tendencia SILVA SÁNCHEZ, “Hacia el
derecho penal del ‘estado de la prevención’. La protección penal de las agencias
administrativas de control en la evolución de la Política criminal”, en SILVA SÁNCHEZ (dir), ¿Libertad económica o fraudes punibles? Riesgos penalmente relevantes en
la actividad económico-empresarial, Marcial Pons, Barcelona, 2003, p. 307 ss.
Vid. DARCUNELLETA I GARDELLA, Autorregulación y derecho público: la autorregulación regulada, Marcial Pons, Barcelona, 2005.
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toorganización, que en algunos ordenamientos se describen ya como la
obligación general de contar con controles internos eficaces con el fin
de descubrir las infracciones existentes contra la normativa bursátil43.

B) Corrupción y blanqueo de capitales y corrupción
Dentro de las normas penales que tutelan el mercado deben contarse también las relativas al blanqueo de capitales y la corrupción. La
americanización del derecho penal anticorrupción está estrechamente
ligada a la protección del mercado. Basta leer el delito de corrupción
en las transacciones económicas internacionales, cuyo antepasado es la
Foreing Corrupt Practices Act, para percatarse que su conformación no
obedece a la protección de administración, sino únicamente a evitar
comportamientos anticompetitivos. Las relaciones entre corrupción y
protección de un determinado modelo de mercado se muestran igualmente cuando se comprueba que las recetas anticorrupción de los organismos internacionales consisten siempre en la implantación de recetas
liberalizadoras de la economía, al considerarse el intervencionismo y la
regulación estatal una de las principales causas de la corrupción. Desde esta perspectiva la legitimación del tipo penal de corrupción entre
privados, que se ha expandido por toda la UE tras la Decisión marco
2003/568 de 22 de julio de 2005, resulta sin duda mucho más sencilla.
En relación a la lucha contra la corrupción de funcionarios internacionales llama la atención la lentitud del proceso de americanización
que ha tardado dos décadas en hacerse efectivo, es decir, desde 1977
año en que se aprueba la FCPA hasta 1997 en que se establece el Convenio OCDE. Una tesis plausible es la mantenida por Woof y Cragg:
con la Foreing Corrupt Practices Act, uno de los principales estandartes
regeneracionistas de la era Carter o post Watergate, un momento político muy especial en los USA, se opta por extender la normativa al
resto del mundo. Este impulso de moralizar la economía internacional

43

Vid. por ejemplo el § 33 (1). 3 de la WhpG. Un desarrollo de estos deberes de
organización puede verse en KOLLER, en ASSMANN, Wertpapierhandelgesetz, § 33,
marg. 1 ss.
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norteamericana muere con la llegada de Reagan al poder, quien inmediatamente pone en marcha operaciones de corrupción como el Irangate. Durante este periodo la FCPA apenas si se utiliza, su aplicación se
relega por el DOJ y además se reforma con el fin de suavizar alguna de
sus disposiciones. Con ello se da la razón en definitiva al poder económico americano que había criticado severamente este texto. La lucha
contra la corrupción internacional sólo se reactiva con la llegada de Bill
Clinton, que impulsa definitivamente la estrategia de la armonización
con los resultados que todos conocemos44.
Ahora bien, al igual que ocurría en los supuestos anteriores, la recepción de este tipo penal supone algo más que la incursión de un precepto en el Código penal. El buque de la lucha contra la corrupción ha
transportado al derecho penal económico europeo estrategias de control características de la política criminal norteamericana.
En primer lugar, señalaría nuevamente la self compliance. Tanto del
Convenio OCDE (art. 8), que contiene extensas obligaciones de control contable y documental, como sobre todo las Recomendaciones de
1997 del Consejo para combatir la corrupción, exigen de las empresas
que adopten mecanismos de control interno destinados a prevenir y
detectar comportamientos de corrupción 45. Los Códigos éticos, hot lines que permitan a los empleados (Whistleblowers) la denuncia de los
hechos de corrupción, auditorias internas, implantación de sistemas
disciplinarios son parte esencial en la cruzada contra la corrupción46.

44

45

46

Cfr. CRAAG/WOOF, “Legislating against corruption in international markets. The
Story of The US Foreing Corrupt Practices Act”, en JAIN, The Political Economy
of Corruption, London, New York, 2001, p. 181 ss, NIETO MARTÍN, “La corrupción
en el comercio internacional (o de como la americación del derecho penal puede
tener de vez en cuando algún efecto positivo”, Revista Penal, Julio 2003, nº 12, p.
3 ss.
Recomendación V, donde se insta a los gobiernos a que establezcan la legislación
necesaria para que además de los controles documentales a que se refiere el art.
8 del Convenio aseguren que las empresas son auditadas por auditores independientes y disponen de los controles internos oportunos, de cuya efectividad deben
informar regularmente al mercado.
Vid. Spain: Phase 2 Report on the Application of the Convenion on Combating bribery
of foreing public officials in international bussines trasnsactiona and the 1997 recom-
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La importancia de la autorregulación en el Convenio OCDE entronca
con el origen y el espíritu de la FCPA, que en el ordenamiento norteamericano supuso un punto de inflexión en cuanto que uno de sus
objetivos era ampliar los poderes de la SEC, imponiendo a las empresas mayores obligaciones de control. La FCPA es la antepasado más
cercano de los programas de cumplimiento, del modelo de compliance
que se instaura a través del sistema norteamericano de responsabilidad
de las personas jurídicas, y que en definitiva engarza con los imperativos de organización que ya hemos visto en la protección del mercado
financiero y veremos en la normativa sobre blanqueo o en el corporate
governance y en la responsabilidad de las personas jurídicas47.
La segunda estrategia político criminal que igualmente se está incentivando a través de la corrupción en las transacciones económicas
internacionales es la gatekeeper responsability48. De nuevo se trata de
favorecer el law enforcement. Si el objetivo de la compliance es que las
empresas colaboren con el Estado en la prevención y detección de hechos delictivos, la responsabilidad de los vigilantes se orienta a que
auditores, contables o incluso abogados que prestan sus servicios a una
corporación se comprometan también en la prevención y denuncia de
hechos delictivos. Las Recomendaciones de la OCDE de 1997 exigen
que se tomen las medidas apropiadas para que los auditores denuncien
los hechos de corrupción tanto internamente, a los órganos competentes de la corporación, como a las autoridades competentes 49 En el
último informe de la OCDE sobre la legislación anticorrupción en España, aparte de reseñar ya el papel de los abogados en la lucha contra
la corrupción, subraya el importante papel a desempeñar tanto por los

47

48

49

mendation on combating bribery in internationa business transactions (Marzo, 2004),
especialmente p. 12 ss.
Vid. WOLF/CRAAG, “The US Foreing Corrupt Practices Act: The Role of Ethics, Law and Self Regulación in Global Markets”, en CRAGG (ed.) Ethics Codes,
Corporations and the Challange of Globalization, 2005, p. 122ss; NIETO MARTÍN, La
corrupción en el comercio internacional, op. cit, p. 8 ss.
Sobre esta estrategía KRAAKMANN, Gatekeepers: The Anatomy of a Third-Party Enforcement Strategy, J. L. Econ & Org, 1986, p. 53 ss.
1997 Revised Recomendation of the Council on Combating Bribery in International
Business Transactions, V. B. III y IV.
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contables como, sobre todo, por los auditores de cuentas50. Esta tendencia no puede desconectarse de la reforma de las normas de auditoria en
Europa, que experimentan también un importante proceso de americanización al conformarse de acuerdo con los Stataments marcados por el
American Institute of Certificed Public Accountants. Siguiendo de cerca
los patrones establecidos por la ISA 240 y 250, se exige al auditor que,
de un lado, dirija sus esfuerzos a las áreas de riesgo de declaraciones
falsas en balances u otros documentos contables, como sería, en el caso
de la corrupción, el pago de asesorías o de dictámenes inexistentes, tapaderas contables características de casos de corrupción. De otro lado,
y complementariamente, se amplia la obligación del auditor de denunciar los delitos que haya descubierto, no solo a los órganos de la empresa, sino a las autoridades públicas. Con ello se pone fin a la situación
actual donde las obligaciones de denuncia se circunscriben a los hechos
delictivos que tengan una importancia significativa en la confección de
las cuentas anuales, y donde en cualquier caso la obligación de denuncia se considera excepcional51.
En estrecha conexión con cuanto acaba de verse, la corrupción en
las transacciones económicas internacionales muestra la recepción en
el derecho europeo de otra peculiar estrategia del derecho norteamericano: la utilización del derecho y la administración tributaria como instrumento útil en la investigación criminal e incluso como alternativa
a la pena de comiso52. Hace aproximadamente tres décadas TIEDEMANN
señalaba como este rasgo era desconocido en el derecho europeo, donde la administración tributaria se oponía generalmente a compartir sus
datos, alegando que con ello podía romperse la relación de confianza
necesaria con el ciudadano para que éste declarase lealmente53. En el
marco de la corrupción, la posibilidad de considerar los sobornos como

50
51

52

53

Spain: Phase 2 Report, op. cit, p. 13.
Con ulteriores referencias en nota 29, NIETO MARTÍN, El programa penal del corporate governance, op. cit, p. 226.
Ampliamente Acquaroli, La fiscalidad de los sobornos, en ARROYO ZAPATERO/NIETO
MARTÍN, Fraude y corrupción en el Derecho penal económico europeo, op. cit, p. 343
ss.
TIEDEMANN, Wirtschaftskriminalität, op. cit, pp. 29 s., 41 s.
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un gasto deducible, que existía en bastantes de los países de la Unión
Europea, sólo podía explicarse por la opacidad del sistema fiscal y de la
información por él recabada ante la administración de justicia. Frente
a esta situación, la imposibilidad de deducir los sobornos se establece
en los Estados Unidos a mediados de los años setenta (1976)54, y gracias
nuevamente a la OCDE es una regla común en la mayoría de los ordenamientos tributarios55.
La obligación por parte de la administración tributaria, no ya sólo
de colaborar con la administración de justicia cuando exista un requerimiento expreso, sino de denunciar cualquier tipo de operación sospechosa y compartir incluso la información con autoridades de otros
Estados, se ha extendido igualmente merced al Modelo de Impuestos
del Convenio de la OCDE, que establece (Art. 26) la obligación de
compartir la información fiscal con otros organismos y autoridades judiciales responsables del law enforcement, al menos en materias como
blanqueo de dinero, corrupción o financiación del terrorismo, o de
cualquier otra actividad delictiva56. Se trata, como pude apreciarse de
un principio de estructura similar al de disponibilidad de la información,
que opera en el tercer pilar, tras el Consejo de la Haya y que también
tiene claras raíces norteamericanas57.
Esta obligación de colaborar por parte de otras administraciones
públicas está presente en otros sectores del derecho penal económico
americanizado como el blanqueo de capitales. En el documento funda-

54

55
56

57

La no deducibilidad de los sobornos nacionales se establecía ya desde los años 50
en el Internal Revenue Code Sec. 162 (c), la extensión a los sobornos internacionales entro en vigor mediante la Tax Reform Act of 1976, vid. Greanias/Windsor,
The Foreing Corrupt Practices Act, Lexingron Books, 1982, p. 49 ss, 176 s.
1996 OCDE Recommendation on the Tax Deducibility of Bribes to Foreing Public
Es sumamente ilustrativo del papel policial que ha asumir la administración tributaria en relación a la corrupción el Manual de la OCDE para inspectores fiscales
sobre la detección del cohecho.
Vid. VERVAELE, “Terrorism and information sharing between the intelligence and
law enforcement communities in the US and the Netherlands: Emergency criminal law?”, Utrecht Law Review, Vol. 1. Issue 1, Sept. 2005, p. 1 ss.
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cional de este delito58 se indicaba ya que uno de los objetivos de esta
normativa era la construcción de una red de control sobre el dinero
delictivo basada en la utilización de los datos que obraban en poder de
la Hacienda Pública para perseguir el fraude fiscal. La recepción por los
ordenamientos europeos de esta estrategia de lucha provoca problemas
similares a las que ya se han comentado en relación a los deberes de
colaboración con las autoridades de control. La asunción por parte del
sistema fiscal del papel de instrumento general de investigación, prevaliéndose de la obligación que pesa sobre todo ciudadano de suministrar
datos, bajo amenaza de sanción, genera importantes zonas de fricción
con el principio nemo tenetur se detegere, que, por cierto, el TEDH está
resolviendo en los últimos años de una forma más satisfactoria que el
TS de los Estados Unidos, que nunca apreció en este caso una infracción del derecho a no autoinculparse59.
El blanqueo de capitales es el ejemplo más conocido y evidente de
americanización del derecho penal económico internacional60. En la
globalización de esta figura delictiva y su estrategia de control es patente la presión de la diplomacia norteamericana61, unida a los propios
intereses de la banca62. Sin un interés jurídico claro, el blanqueo de
capitales responde, ciertamente, a la protección del mercado, pero su
58

59

60

61

62

Informe de la Comisión sobre Crime and Money Laundering, Washintong D.C.
1984, p. 7 s; citado por ARZT/WEBER, Strafrecht. Besonderer Teil, Giesenking, Bielefeld, 2000, § 29 marg. 2.
Con ulteriores referencias, Acquaroli, La fiscalidad de los sobornos, op. cit., p. 346
ss.
Sobre la normativa internacional MARTÍNEZ BUJÁN PÉREZ, “La dimensión internacional del blanqueo de capitales”, en El fenómeno de internacionalización de la
delincuencia económica, Estudios de Derecho Judicial, 61, 2005, p. 179 ss.
Cfr. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, El delito de blanqueo de capitales, Marcial Pons, 2000,
113 s; ARZT, Geldwäscherei- Eine neue Masche zwischen Hehlerei, Strafvertelung
und Begünstigung, NStZ 1990. p. 1. Más detalles sobre las presiones ejercidas por
la diplomacia norteamericana para la expansión de este modelo legislativo en
CANO MONASTERIO, “La posición del banco de España ante el dinero de origen
criminal”, en Prevención del blanqueo de origen criminal, Grupo Santander, Madrid,
1993.
En este sentido por ejemplo PRITTWITZ, Die Geldwäsche und ihre strafrechtliche Bekämpfung-oder: Zum Einzug des Lobbysmus in die Kriminalpolitik, StV 1993, p. 498
ss.

¿AMERICANIZACIÓN O EUROPEIZACIÓN DEL DERECHO …

441

objetivo prioritario es garantizar una mayor eficacia en la labor de las
autoridades administrativas encargadas de detectar y confiscar el dinero
procedente de operaciones ilegales, asegurando la colaboración de las
entidades financieras y el cumplimiento de un conjunto de deberes de
organización63.
La intención de transportar a Europa esta normativa surge de inmediato. En un primer momento los Estados Unidos pretendieron universalizar el blanqueo de capitales exigiendo a las todas las entidades
financieras que operaran en su mercado que comunicaran a las autoridades norteamericanas cualquier transacción superior a los 10.000 $, con
independencia de cual fuera su sede social y el lugar en que se hubiera
realizado la transacción. Este proyecto se dejó de lado, precisamente, a
cambio del compromiso de la CEE de reforzar la normativa relativa a
la prevención del blanqueo de capitales. Algo similar ha sucedido con
la segunda hornada de normas antiblanqueo cuya finalidad principal es
extender el sistema de control al denominado blanqueo al revés, es decir, al dinero limpio que sirve para la financiación del terrorismo64. Esta

63

64

La primera formulación del tipo de blanqueo de capitales se produce en el Informe de la Comisión sobre Crime and Money Laundering, Washintong D.C. 1984
creada por el Presidente Reagan. En ese mismo año a través de la Comprehensive
Crime Control Act de 1984 se introduce parcialmente en la legislación norteamericana, y ya de una forma completa en 1983 en la Anti Drug Abuse Act de
1986. Como puede comprobarse el proceso de americanización ha sido meteórico.
Sobre el proceso de gestacion del delito de blanqueo en los Estados Unidos y las
coincidencias entre la descripción del tipo en las Convención de Viena y por tanto la directiva europea y los tipos penales norteamericanos vid. respectivamente
STESSENS, Money Laundering, p. 96 ss. y p. 113 ss; igualmente sobre las circunstancias y escándalos —el caso del Bank of Boston— que llevaron a la gestación de
esta normativa Villa, A Critical Look at Bank Secrecy Enforcement and the Money
Laundering Statutes, Catholic University Law Review, Vol 37, 1988, p. 487 ss.
Vid. SERAFÍN, “Money Laundering”, American Criminal Law Review, Vol. 41,
2004, 888 s. Las reformas han sido introducidas por el Título III (International
Money Laundering Abatement and Anti Terrorist Financing Act (IMFALA) Patriot
Act of 2001. El reverse money Laundering se había introducido ya en el RU a través
de la Terrorism Act del 2000, que extendía el delito de blanqueo de capitales a la
“terrorist property”, y con ello a bienes que no necesariamente tenían un origen
delictivo, vid. ALLDRIGE, Money Laundering Law, Hart Publishing, Oxford, 2003,
p. 216 ss.
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nueva orientación fue recogida de inmediato por las recomendaciones
del GAFI del 2003, y ha generado en la UE la elaboración de un proyecto de directiva contra el blanqueo de capitales que adopta fielmente
sus recomendaciones65.
El tipo penal del blanqueo de capitales, en lo que concierne a los
aspectos de técnica legislativa, pone de manifiesto la utilización de una
forma de legislar típicamente norteamericana, y que no responde a las
tradiciones jurídicas de la mayoría de los países europeos: la equiparación entre actos de conspiración, tentativa y consumación o la supresión de las diferencias entre autores y partícipes son ajenas a la técnica
legislativa del derecho europeo, y resultan un indicio irrefutable del
made in USA66. El tipo penal del blanqueo de capitales es un ejemplo
más de esta forma de legislar que está presente en otros tipos penales
americanizados del derecho penal económico. Baste pensar en la confusión entre tentativa y consumación presente en el derecho sancionador de la competencia— “tengan por objeto o efecto”, art. 81 TUE
—o, en el derecho penal del mercado financiero, en la unión en un solo
precepto de actos preparatorios, conductas constitutivas de tentativa o
la mezcla de tipos de peligro y lesión que se aprecia en el insider trading
—“preparar, recomendar o realizar cualquier tipo de operaciones”, art.
81 LMV— o en la manipulación de mercado —“que proporcionen o
puedan proporcionar”, art. 83 ter LMV—67.
Como viene siendo habitual lo relevante de la americanización es
nuevamente la recepción de mecanismos de lucha contra el delito que
resultan extraños. Ya se ha indicado que el origen de esta normativa
representa una vuelta de tuerca más en la colaboración entre empresas

65

66

67

Vid. Plan de Acción revisado de la UE sobre la lucha contra el terrorismo, 24 de marzo
de 2004 y Propuesta de Directiva del Parlamento y del Consejo relativa a la prevención
de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, incluida la financiación del terrorismo, Bruselas, 30.06.2004. COM(2004) 448 final.
Cfr. DÍEZ RIPOLLÉS, “El blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas. La
recepción de la legislación internacional en el Ordenamiento español”. Actualidad Penal, nº 32, 1994.
Un análisis crítico en PRIETO DEL PINO, El derecho penal ante el uso de información
privilegiada en el mercado de valores, Aranzadi, Pamplona, 2004, p. 346 ss.
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y la administración encargada del law enforcement. Por ello no es de
extrañar que el eje básico de la normativa administrativa, cuya efectividad es en el interés más importante que garantiza el derecho penal,
sean obligaciones de denuncia y cooperación y, con el fin de cumplirlas
de un modo más eficiente, de organización empresarial. La obligación
de conocer al cliente o al beneficiario de la transferencia de fondos, la
denuncia de operaciones sospechosas o el nuevo deber de identificar al
beneficiario efectivo de la transacción, solo pueden instaurarse si globalmente la empresa adopta medidas de organización. Aunque la normativa comunitaria concede bastante libertad al legislador nacional,
las nuevas recomendaciones del GAFI (2003) exigen ya expresamente
la adopción de medidas como disponer de sistemas de gestión de riesgos para determinar el grado de peligrosidad del cliente; establecer un
sistema de autorizaciones con el fin de los directivos de la entidad se
hagan responsables del establecimiento de relaciones comerciales con
los clientes más expuestos; evaluación constante del sistema de control
interno; precisar por escrito las responsabilidades de cada uno de los organismos de la institución; protección de los Whistleblowers etc., Como
era de esperar todos estos deberes de organización, de due diligence, han
sido recogidos por la Propuesta de directiva contra el blanqueo de capitales 68. Medidas más avanzadas han sido ya adoptadas, por ejemplo, en
el derecho alemán donde se exige que las entidades financieras nombren un responsable que bajo la supervisión directa de los directivos
de la empresa que será quien se encargue de garantizar la efectividad
de las medidas y controles internos69. Estas medidas de organización
recogen la esencia de los programas de cumplimiento, piedra angular
del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas en los
Estados Unidos.

68

69

Vid. los art. 30 ss de la propuesta, o el art. 11 que convierte a las instituciones
financieras en vigilantes de la existencia y eficacia de los controles de otras institucionales.
LANWEG, § 14 marg. 17, 18 Komentar zum Geldwäschegesetz, 5., neu bearbeitete
Auflage, RWS, Köln, 2005.
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C) El gobierno corporativo
La americanización del derecho de sociedades europeo en la última
década a raíz del denominado buen gobierno corporativo es un fenómeno conocido. La nueva lex mercatoria no se compone solo de las normas que regulan la actuación de los operadores en el mercado, también
incluye las que se refieren al modo en que deben dirigirse y controlarse
las sociedades comerciales. El corporate governance se está introduciendo velozmente por tres razones. La primera es la presión del derecho
norteamericano: si las grandes empresas europeas quieren participar en
el mercado financiero de los Estados Unidos no tiene más remedio que
adoptarlas. La segunda razón es la presión del mercado. Uno de los
factores que hace atractivo un mercado financiero para los inversores
es saber que las empresas que operan en él están correctamente gestionadas y controladas, y que no es fácil el abuso de poder por parte de sus
directivos. Finalmente en la velocidad de la recepción ha influido sin
duda los escándalos financieros que sacudieron la economía americana
durante el cambio de siglo, en el sentido de que han sido un detonante
tanto para la aparición de nuevas normas en los Estados Unidos, como
para incrementar la presión sobre su recepción en Europa70.
Este programa normativo penetra por dos caminos diversos. El primero es el soft law de los códigos éticos o de buen gobierno, que poseen
ya la mayoría de las grandes empresas europeas. No hace falta insistir
en que el origen de todo este movimiento se encuentra en los Principles del American Law Institute, de los que han bebido la totalidad de
los Códigos de buen gobierno. El segundo camino es la regulación del
derecho de los mercados financieros a través de la última hornada de
directivas comunitarias tendentes a la construcción del mercado financiero europeo71. Ambos caminos en realidad se superponen, pues en un
nuevo ejemplo de self compliance las normas legales obligan a las empre-

70

71

Vid. Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo. Modernización del derecho de sociedades y mejora de la gobernanza empresarial en la UE. Bruselas
21-5-2005 COM (2003) 284 final; más detalles y ulteriores reflexiones vid. NIETO
MARTÍN, El programa político criminal del corporate governance, op. cit., passim.
Vid. infra not. 32.
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sas a que adopten códigos de buen gobierno y los publiciten al mercado,
además de que dispongan de comités de auditoria, de retribuciones, de
consejeros independientes. Aunque desde una perspectiva europea este
tipo de normas en principio no guardan en apariencia relación alguna
con el derecho penal, en la cultura jurídica norteamericana constituyen simplemente una forma más de controlar el comportamiento empresarial desviado, son instrumentos de política criminal en el sentido
amplio que ésta debe tener siempre72. De hecho, como podrá comprobarse, la técnica de control utilizada similar a la que hemos encontrado
en casi todos los sectores donde se ha producido la americanización.
Dada la permeabilidad de los ordenamientos europeos a los programas legislativos norteamericanos, puede sorprender que a estas alturas
no se haya impuesto entre nosotros la Sarbanes Oxley Act y su draconiano aparato penal73, provocando un incremento de los niveles punitivos
dentro del derecho penal societario. En realidad para ello sólo faltan
“escándalos” similares a los norteamericanos, y en cualquier caso las
empresas europeas que participan en el mercado norteamericano están
sometidas a este severo régimen penal74.
No obstante, y dado que como sabemos la americanización es un
movimiento de raíces profundas que afecta al hardware del ordenamiento jurídico, lo importante es constatar que muchas de las innovaciones
de la SOA o bien ya se han recibido o bien obedecen a lógicas que ya
no nos son extrañas y que, por tanto, no es difícil que tarde o temprano
se instalen entre nosotros. Empezando por esto último quizás una de
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Vid. el fundamental trabajo de STONE, Where the Law Ends: The Social Control
of Corporate Behaivor, Harper, New York, 1975, donde se propone un conjunto
de medidas de organización que paulatinamente se han ido introduciendo indistintamente a partir de normas de carácter penal, administrativo o de derecho de
sociedades.
Para una descripción de sus contenidos BUCY, “Carrots and Sticks: Post Enron
Regulatory Initiatives”, Buffalo Criminal Law Review, Vol. 8 2004, p. 277.
Vid. HEFENDEL, Enron, Worldcom und die Folgen: Das Wirtschafsstrafrecht zwischen
criminal politischen Erwartungen und dogmatischen Erfordernisse, JZ 2004, p. 18 ss;
Kersting, Auswirkungen des Sarbanes Oxley Gesetzes in Deutschland: Können deutsche Unternehmen das Gesetz befolgen?, ZIP 2003, p. 233 ss.
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las disposiciones penales más conocidas de la SOA es el incremento de
la protección a los denunciantes cívicos (Whistleblowers), protección
que obedece no solo a preservar los intereses personales de quien se
decide a denunciar, sino también y no en último lugar a asegurar el enforcement de las normas penales. Pues bien aunque en el derecho penal
económico europeo, con excepción del Reino Unido, no se conozca
aún una tutela penal específica de esta figura75, el Whistleblower se ha
instalado ya entre nosotros a partir de las normativas europeas sobre el
blanqueo de capitales o la corrupción. Su extensión a otros sectores del
derecho penal económico es sólo cuestión de tiempo76. Igual cabe decir
en relación a otro de los ejes de la SOA, la obligación de los abogados
de empresa o de los contables de denunciar los hechos delictivos que la
empresa haya incurrido, bajo amenaza de sanción77. En realidad se trata
de un nuevo ejemplo de gatekeeper responsability, estrategia de control
que está ya suficientemente instalada a través de la normativa sobre
blanqueo de capitales y corrupción. Al igual que ocurría con los delatores, no sería extraño una expansión de los deberes de denuncia con el
fin de asegurar la efectividad del enforcement del derecho penal en otros
ámbitos como por ejemplo la falsedad en los balances.
Finalmente, la influencia de la cultura de los negocios norteamericana se ha dejado sentir en alguno de los últimos grandes casos de derecho penal societario, como el asunto Mannesmann en Alemania o el
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76

77

Vid. RODRÍGUEZ YAGÜE, “La protección de los Whistleblowers en el ordenamiento
español: aspectos sustantivos y procesales”, en ARROYO ZAPATERO/NIETO MARTÍN,
Fraude y Corrupción, op. cit, p.447 ss; RAGUÉS I VALLÈS, “¿Heroes o traidores?”, La
protección de los informantes internos (whistleblowers como estrategía político criminal), en InDret, www.indret.com, 364, Barcelona, Julio 2006.
Incluso autores muy críticos con el desarrollo del derecho penal económico, como FELIX HERZOG, son partidarios de la utilización de esta figura, vid. HERZOG,
“Sociedad del riesgo, derecho penal del riesgo, regulación del riesgo”, en el ARROYO/NEUMANN/NIETO, El Derecho penal en el cambio de siglo: análisis crítico de la escuela de Francfort, Cuenca, 2002, p. 258.
Extensamente HENNING, “Sarbanes Oxley Act § 307 and Corporate Counsel:
Who Better to prevent Corporte Crime?”, Buffalo Criminal Law Review, Vol. 8,
2004, p. 823 ss.
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caso Banco del Santander en España78. Basta leer las sentencias judiciales
y el debate doctrinal suscitado entorno a los mismos para percatarse de
la influencia que han tenido en las resoluciones finales conceptos propios del gobierno corporativo como Stakeholders value, la bussines judgament rule o los golden parachutes. De algún modo lo que se ha producido
en ambos casos es la colisión entre dos culturas de gestión empresarial distintas, la tradicional europea y la norteamericana, concretada
en la discusión relativa a otro aspecto clave del gobierno corporativo:
el modo de retribución de los directivos. Resulta significativo en este
sentido que en el debate alemán se haya discutido expresamente si una
condena no aislaría el mercado de ejecutivos alemán, y hay quien ha
mencionado incluso la relación del tipo de Untreue con la moral de los
negocios prusiana, con el fin de utilizarlo como barricada ante el empuje lo americano. En cualquier caso, creo que puede aventurarse que no
pueden convivir reglas de gestión comunes, como las propuestas por el
gobierno corporativo, con sistemas de responsabilidad penal diferentes.
Es dudoso que los ordenamientos europeos puedan poner freno a usos y
prácticas normales en la gestión empresarial norteamericana, a través
de su derecho penal79.

D) La responsabilidad penal de las personas jurídicas
Hasta hace no mucho tiempo una de las diferencias más importantes entre el derecho penal económico en las dos orillas del Atlántico era la relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas80.
Frente a ello, en estos momentos puede ya decirse que prácticamente
no existen ordenamientos dentro de la Unión que no establezcan la
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80

Ampliamente FOFFANI/NIETO MARTÍN, “Corporate Governance y administración
desleal. Casos y problemas de derecho comparado europeo”, Revista Penal, nº 17,
Enero 2006, especialmente p. 115 ss.
Vid. las reflexiones en este sentido de FOFFANI/NIETO MARTÍN, “Corporate Governance y administración desleal”, op. cit, p. 129, SCHÜNEMANN, Organuntreue. Das
Mannesman Verfahren als Exemple, Berlin, 2004, p. 9.
Vid. solo SCHÜNEMANN, The Sarbanes Oxley Act of 2002: A German Perspective,
op. cit, p. 35 ss.
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responsabilidad penal de las personas jurídicas, incluso son minoría los
que como Alemania imponen solo sanciones administrativas. En países como España, y presumo también que en otros como Italia, donde
buena parte de los operadores jurídicos continúan mirando con recelos
la instauración de la responsabilidad colectiva, el detonante que ha
llevado a introducir —casi a regañadientes81— este tipo de responsabilidad ha sido el conjunto de decisiones marcos de la Unión Europa, y
Convenios como el de la OCDE en materia de corrupción.
El debate europeo en este punto ha estado, desgraciadamente, más
centrado en cuestiones de alta teoría, que en asuntos más mundanos
como, por ejemplo, averiguar porqué repentinamente la responsabilidad de las personas jurídicas constituye una de las características más
sobresalientes de la política criminal internacional. Tras cuanto se lleva
dicho, la respuesta es que la responsabilidad colectiva es el ejemplo
más claro de americanización del derecho penal económico europeo.
Es más, tal como se concibe la corporate criminal liability en los Estados
Unidos puede decirse que en realidad su instauración supone el correlato lógico del desembarco a buena parte de las estrategias de control
social examinadas en los apartados anteriores, como la negociación,
la colaboración o la self compliance. La responsabilidad de las personas
jurídicas en los Estados Unidos no responde a argumentos retributivos,
sino a argumentos funcionales. Desde Hudson River de lo que se trataba
era de asegurar el law enforcement, de garantizar la efectiva aplicación
del derecho en el marco de un Estado federal y de una cultura jurídica
que poseía pocos instrumentos, en comparación con lo que ocurría en
Europa y empresas mucho más poderosas82. En este contexto la san-

81

82

Al menos en el caso español, la prueba es el desconcertante art. 31.2 del Código
penal introducido en el 2003. Este precepto que se incluye expresamente para
cumplir con la normativa comunitaria parece responder al viejo lema de “obedézcase pero no se cumpla”, pues a parte de ser un precepto de difícil aplicación
práctica, para no admitir la responsabilidad penal se ha acudido a una naturaleza
híbrida cercana a la responsabilidad civil subsidiaria. Vid. al respecto con ulteriores referencias GÓMEZ JARA, “El nuevo art. 31.2 del Código penal: cuestiones de
lege lata y de lege ferenda”, La Ley, 13 de septiembre de 2006, p. 1 ss.
LAUFER, “Corporate Liability, Risk Shifting, and the Paradox of Compliance”,
Vanderbilt Law Review, Vol. 52 1999, p. 1243 ss.
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ción a las personas jurídicas no es otra forma que buscar su compromiso
en la prevención y detección de comportamientos delictivos, y en la
colaboración con la Administración, haciéndoles ver, a través de la
amenaza de sanción penal, que este comportamiento es mucho más
inteligente y beneficioso para el desarrollo de sus propios intereses que
ocultar hechos delictivos o organizarse de modo tal que se favorezca su
comisión.
Esta es la filosofía que sustenta el Corporte Guidelines Sentencing, y
un modelo de determinación de la sanción donde lo decisivo es el grado de colaboración de la empresa en la detección de la infracción, y el
contar con compliance programs, con una organización interna eficaz
en aras a prevenir y descubrir los hechos delictivos83. Los programas de
cumplimiento aglutinan la totalidad de medidas de self compliance examinados: desde la protección de los Whistleblowers, o la instauración de
hot lines a los Códigos éticos, el establecimiento de medidas de control,
como singularmente el control documental o, en su caso, las murallas
chinas, el nombramiento de Ethics Officer o responsables por la correcta
ejecución del programa que sean además directivos etc.84.
La americanización de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la UE ha supuesto la importación no sólo del mero hecho de
la responsabilidad, sino nuevamente de la estructura profunda del sistema norteamericano. En efecto, a salvo de excepciones como Francia,
se han implantando modelos de responsabilidad mixtos que combinan
para establecer y graduar la responsabilidad la vicarious liability y el management or organizacional failure o, dicho de otro modo, la culpabilidad de empresa. La adopción de este modelo es especialmente claro en
Italia, país donde la influencia americana es más directa, pero también
en Austria, Dinamarca, Finlandia, Holanda o Suiza y, probablemente
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84

Para más detalles sobre el sistema norteamericano vid. GÓMEZ JARA, La responsabildad penal de las empresas en los EE.UU, Editorial Universitaria Ramón Areces,
Madrid, 2006, y MAGLIE, L’Etica e il mercato. La responsabilità penale della società,
Giuffré Editore, 2002, pp. 12-144.
Vid. MAGLIE, L’Etica e il mercato, op. cit, p. 102 ss; para los modelli organizzativi
en Italia, Moneéis (a cura di.), I modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/2001. Etica
d’impresa e punibilità degli enti, Giufre Editore, Milano, 2005.
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también en un futuro muy próximo, España85. En todos estos supuestos
la responsabilidad de la empresa se mitiga o incluso desaparece cuando
se han adoptado medidas de organización destinadas a prevenir y descubrir hechos delictivos o, en otra variante, si pese a haberse cometido
un hecho delictivo los directivos han cumplido correctamente con sus
deberes de supervisión86. En la expansión de este modelo de responsabilidad sin duda ha contribuido que haya sido éste el modelo adoptado
por las Decisiones marcos de la UE87, que de manera similar a los USA,
utilizan la vicarious liability cuando el delito es cometido por un superior,
y requieren encontrar un fallo en la supervisión cuando lo realiza un su-

85

86

87

Vid. el nuevo art. 31 bis y ss del Anteproyecto de reforma del CP español presentado por el Ministerio de Justicia en Julio de 2006.
Es ilustrativo el prolijo análisis que de la situación europea realizan BEALE/SAFWAT,
“What Developments in Western Europe Tell us about American Critiques of
Corporate Criminal Developments in Western Europe”, Buffalo Criminal Law Review, Vol. 8, 2004, p. 105 ss.
El sistema de imputación para las personas jurídicas diseñado por las normas de
armonización se ha mantenido invariable desde la primera de ellas, el art. 3.1 y
art. 4 del II Protocolo al Convenio para la protección de los intereses financieros
de 19 de junio de 1997. Tras este Convenio la exigencia de responsabilidad está
presente en las once decisiones marcos que exigen la responsabilidad de las personas jurídicas: Decisión marco de 29 de mayo de 2000, sobre el fortalecimiento de
protección por medio de sanciones penales y de otro tipo, contra la falsificación
de monedas con miras a la introducción del euro, Decisión marco del Consejo de
28 de mayo de 2001 sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de
pago distintos del efectivo; Decisión marco de 28 de noviembre de 2002 destinada
a reforzar el marco penal para la represión de la ayuda a la entrada, la circulación
y a la estancia irregular; Decisión marco del Consejo de 13 de junio de 2002 sobre
lucha contra el terrorismo; Decisión marco del Consejo de 19 de julio de 2002
relativa a la lucha contra la trata de seres humanos; Decisión marco de 22 de julio
de 2003 relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado; Decisión
marco de 22 de diciembre de 2003 relativa a la lucha contra la explotación sexual
de los niños y la pornografía infantil; Decisión marco del Consejo de 27 de enero
de 2003 relativa a la protección penal del medio ambiente; Decisión marco de 25
de octubre de 2004 relativa al establecimiento de disposiciones mínimas de los
elementos constitutivos de delitos y las penas aplicables en el ámbito del tráfico
ilícito de drogas; Decisión marco de 24 de febrero del 2005 relativa a los ataques
contra sistemas de información; Decisión marco de 12 de julio de 2005 destinada
a reforzar el marco penal para la represión de la contaminación procedente de
buques.
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bordinado. Mas de nuevo lo importante del proceso, como se ha constatado, no es que se recepción el tenor literal, el softward de las formas
jurídicas, sino el hardware que permite su correcto funcionamiento.

III. SOBRE LOS ACTORES DE LA AMERICANIZACIÓN,
ALGUNOS DE SUS ARGUMENTOS, EL PAPEL DE LA UE
Y DE LA CIENCIA PENAL EUROPEA

Tras esta exposición creo haber podido demostrar que:
1. La denominada europeización del derecho penal económico europeo es en su mayor parte una americanización. La existencia de
la UE, y el proceso de armonización ya sea a través de Decisiones
marcos o directivas, a ayudado a que este proceso sea más rápido,
sencillo y uniforme.
2. El efecto más importante de la americanización es el que se refiere a la recepción de los discursos legitimadores —las “luchas”—,
e igualmente de estrategias de política criminal extrañas dentro
de nuestros sistemas públicos de control social. En este sentido,
el elemento que me parece esencial es la orientación de la intervención penal no directamente a la protección de un bien jurídico, sino a mejorar la eficacia, el law enforcement, de los organismos estatales o europeos encargados de tutelar un determinado
sector del mercado o reprimir un tipo de criminalidad.
3. Americanización no equivale a imperialismo jurídico. Aunque
en los comienzos del derecho de la competencia, el blanqueo de
capitales o el abuso de información privilegiada hayan existido
presiones, estás no han sido el único factor, ni tan siquiera probablemente el determinante. En ocasiones una conjunción de
intereses entre las grandes empresas y el legislador ha acelerado
la recepción de una normativa (por ejemplo, insider trading). En
este sentido cabe destacar que alguna de las normativas plasmada
posteriormente en Convenios había sido ya antes implantada por
las propias empresas a través de la técnica de la autorregulación.
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Con independencia del carácter cosmético de muchos códigos
éticos, lo cierto es que las grandes empresas se han anticipado en
ocasiones al legislador con normas internas para evitar la corrupción o el blanqueo de capitales. En sectores aún no americanizados, ni tan siquiera europeizados, como la protección del trabajador, del consumidor o del medio ambiente o la prohibición
del trabajo infantil más de mil empresas forma parte del Global
Compact, instrumento puesto en marcha por Naciones Unidas.
Se ha constatado igualmente el papel relevante de las organizaciones internacionales en la americanización.
4. Situada la armonización del derecho penal económico europeo
en este plano global, lo que se comprueba en realidad es que no
existe un política criminal propia. Si se deja de lado la protección de los intereses financieros, no son demasiadas las directivas
o decisiones marco en lo tocante al derecho penal económico
que haya armonizado un sector del derecho penal sin que exista previamente un convenio internacional, ya sea de Naciones
Unidas o del Consejo de Europa.
Tras lo anterior, resta ahora por preguntarse cuál debe ser el papel
de la ciencia penal europea, como parte de su cultura jurídica, y de la
UE. Afortunadamente no se encuentran posiciones radicales que descalifiquen todo el proceso, las críticas se vierten hacía sectores concretos como por ejemplo el tráfico de drogas o la corrupción88, y parece
existir consenso en que lo más correcto es analizar cada propuesta en
concreto89. En este sentido, de todas las tendencias que se han constatado hay dos que merecen una especial atención. Tal como se ha
comprobado uno de los rasgos más característicos de la americanización es la utilización del derecho penal con el fin de mejorar la eficacia

88

89

Así por ejemplo SCHÜNEMANN, Das Strafrecht im Zeichen der Globalisierung, op. cit.
passim.
Cfr. VOGEL, “Dogmática penal y política criminal europea”, Revista Penal 2003,
nº 11, p. 138 ss, para WIEGEND las soluciones legislativas norteamericana se han
impuesto simplemente porque eran la mejor solución para nuevos problemas, lo
que demuestra que su Ciencia jurídica tiene una capacidad de adaptación mayor
ante las nuevas exigencias, Amerikanisierung des Rechts, op. cit, p. 611.
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en la aplicación del derecho. Al menos para los países de influencia
alemana, como España, Italia o Portugal, que han situado el concepto
de bien jurídico como conditio sine qua non para la legitimación de la
intervención penal, esta utilización del derecho penal supone una clara
degradación del instrumento punitivo90. Desde el prisma de la eficacia
y el principio de proporcionalidad, esto es, desde un punto de vista
estrictamente constitucional, esta técnica de intervención no es per se
en cambio ilegítima91.
A mi juicio, es precisamente desde este último punto de vista, y
no necesariamente el del bien jurídico, desde el que la Ciencia penal europea debe examinar, y en su caso combatir, la americanización
del derecho penal económico europeo. La única forma de evitar una
suerte de macdonalización del derecho penal europeo radica en analizar
empíricamente los costes y beneficios de una determinada opción92, y,
claro está, su admisibilidad dentro de los derechos fundamentales de la
UE y de los países miembros. Por otro lado, creo improbable que vaya
a producirse un incremento desmesurado de las penas, aunque ciertamente es difícil precisar si en el ámbito del derecho penal económico
los niveles punitivos son efectivamente superiores en los Estados Uni90
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92

Además del trabajo de SILVA SÁNCHEZ, Hacia el Derecho penal del Estado de intervención, op. cit., p. 318 ss; vid. MOCCIA, “De la tutela de bienes a la tutela de funciones”, (trad. Ragués), en SILVA SÁNCHEZ (ed.), Política criminal y nuevo derecho
penal. Libro Homenaje a Claus Roxin, Bosch, Barclona, 1997
Recientemente se ha desatado una interesante polémica en torno a al validez
y utilidad del concepto de bien jurídico. Así mientras que para algunos autores
como LAGODNY, Strafrecht vor den Schranken der Grundrechte, Mohr, Tübingen,
1996, o VOGEL, Dogmática penal, op. cit., p. 147 éste debe ser dejado de lado tanto
en el marco interno, como en el Europeo, un sector de la doctrina alemana sigue manteniendo su vigencia y necesidad, vid. HEFENDHEL, Die Rechtsgutstheorie:
Legitimationsbasis des Strafrechts oder dogmatisches Glasperlenspiel? Nomos, BadenBaden, 2003.
Es más que ilustrativo en este sentido, la sorpresa que manifiestan BEALE/SAFWAT,
What Developments in Western Europe, op. cit, p. 145 s: en relación a la recepción
de la responsabilidad de las personas jurídicas: “…as far as we can tell, the Europea dialogue concerning the creation of corporate criminal liability shows little
sign of the influence of law and economics considerations, such as the relative
efficiency of diferente legal options, or concerns about perverse incentives or the
potential for under- or overdeterrence”.
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dos. Cabe esperar además que la sensibilidad jurídica europea sea más
efectiva a la hora de evitar una escalada en las penas, que en detener
la construcción de nuevas incriminaciones. La existencia de una moral
de los negocios, común en lo substancial a todos los países de economía
capitalista, puede conducir a que las normas de comportamiento sean
semejantes, pero no las de sanción.
La dogmática jurídica resulta imprescindible en el marco de la recepción de tipos penales, y ello no sólo en el momento de la aplicación
de ley, sino también en el de su creación, donde su misión principal
debe ser la de reelaborar muchos de los conceptos, propuestas e ideas
procedentes de la normativa norteamericana, adaptándolas —al menos
en lo que concierne al derecho penal— a las formas de una teoría jurídica del delito93. De este modo, por ejemplo, debería ponerse freno a la
expansión en el Código penal de tipos penales que aúnan tentativa o
consumación, formas de autoría y participación o que no cumplen con
las exigencias del principio de determinación.
En todo este proceso falta, a mi juicio, por encontrar un papel para
la UE que no puede limitarse a actuar como una oficina de promoción
legislativa de las iniciativas norteamericanas o, lo que generalmente es
lo mismo, supranacionales. La UE debería propiciar la armonización
global, y no sólo la europeización, de la protección penal de las partes
más débiles del mercado globalizado, trabajadores y consumidores, y del
medio ambiente, donde además la universalización de la tutela de este
bien jurídico, cuenta con la oposición de los Estados Unidos debido a
su rechazo al protocolo de Kyoto94. En este cometido debería utilizar
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94

El problema es lógicamente que no existe entre los países de la UE una única teoría jurídica del delito. Aquí nuevamente se ha desatado una especie de polémica
entre aquellos que apuestan por una apertura metodológica y una dogmática que
se construya sobre la base del mejor argumento a partir de los distintos sistemas
(nuevamente Vogel, Dogmática penal, op. cit, p. 142, y los que, por el contrario,
estiman que existe cierta superioridad por parte de la dogmática de cuño alemán,
vid. en este sentido SILVA SÁNCHEZ, Straftatsystematik deutscher Prägung: Unzeitgemäß?, en Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, 151. Jahrgang, 12/ 2004, pp. 679690.
Cfr. SCHÜNEMANN, Das Strafrecht im Zeichen der Globalisierung, op. cit.
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alguna de las técnicas de aplicación extraterritorial del derecho y de
law enforcement que hemos aprendido en el proceso de americanización. Así, por ejemplo, podría obligarse a las empresas que cotizan en
los mercados europeos a que revelen al mercado aspectos relativos a
su cumplimiento de normativa medioambiental, laboral o relativa a
los consumidores (social disclousure), sancionando la falsedad e incorrección en estos informes95. Igualmente los importadores de productos
—utilizando una técnica similar al blanqueo de capitales o incluso de la
corrupción96— deberían operar bajo el principio de “conocer a su proveedor”, con el fin de asegurarse que en la fabricación de los productos
que ponen en el mercado se ha respetado la normativa labora básica o
medioambiental.
En definitiva, tanto en el ámbito de la política legislativa como en el
de la Ciencia del Derecho penal, de lo que se trata es de que la europeización del derecho penal económico, no equivalga automáticamente
a americanización. Y que el proceso de regionalización del derecho,
como el que acaece actualmente en la UE, sirva para preservar, de un
lado, los aspectos de la cultura jurídica europea que se consideren mejores tras la pertinente evaluación, y, de otro, para reelaborar y adaptar,
en su caso, las normas jurídicas procedentes de los USA. En lo político
la actuación como bloque resulta necesaria tanto para orientar la política criminal internacional en la dirección que antes se apuntaba, como
para impedir, en cualquier caso, que la americanización se produzca por
la vía de la imposición o, simplemente, del imperialismo.

95

96

Una construcción detallada de la social transparency en WILLIAMS, “The Securities and Exchange Comision and Corporate Social Transparency”, Harvard Law
Review, Vol. 112, 1999, vid ya en este sentido NIETO MARTÍN, El programa político
criminal del corporate governance, op. ic, p. 277.
La FCPA obliga también, de forma similar a lo que ahora ocurre con el blanqueo,
a asegurase de la profesionalidad de los intermediarios (consultoras, hombres de
negocios) que se utilizan en las transacciones internacionales con el fin de que
los fondos que se dan como provisiones no se destinen al pago de sobornos, vid.
NIETO MARTÍN, La corrupción en el comercio internacional, op. cit, p. 21 s.

II

ELEMENTOS PARA UNA TEORÍA DE
LA ARMONIZACIÓN PENAL

INTRODUCCIÓN
El esbozo de los elementos de una teoría de la armonización penal
plantea un problema de metodología. Se trata, en efecto, tal y como
las experiencias narradas en la parte anterior lo han demostrado, de un
fenómeno todavía inacabado, que atraviesa distintas etapas en función
del sector que se aborde y que depende simultáneamente de la evolución observable en el Derecho interno y en el Derecho internacional,
de tal forma que las interacciones se organizan a la vez de manera ascendente y descendente (vid. en particular los dos primeros capítulos
sobre los crímenes contra la humanidad).
Para superar la fase descriptiva y ofrecer una aportación más teórica,
incluso en estado embrionario, era necesario pues renunciar a cualquier
dogmática y comenzar con una aproximación diacrónica que privilegia
el análisis dinámico sobre los elementos estáticos, el movimiento en
curso más que los modelos que del mismo se derivan. Según el método
anunciado en la “guía analítica”1 presentaremos paso a paso los principales actores del movimiento (Capítulo I – Los actores del cambio), después los factores que lo han desencadenado (Capítulo II – Los factores
que guían la armonización del Derecho penal) y, por último, los procesos
que determinan el grado y la forma del movimiento armonizador (Capítulo III – Los procesos de interacción).
Será necesario, no obstante, retomar una aproximación sincrónica
para intentar identificar cómo las prácticas penales se van estableciendo, aún tratándose de una estabilización todavía provisional, alrededor
de modelos que combinan de diferente forma los modelos de elaboración, de aplicación y de control de las normas (Capítulo IV – Los
modelos de armonización).
En definitiva, gracias al tránsito de la teoría a la práctica, podremos
extraer de la aproximación teórica una Evaluación crítica que servirá
como Conclusión general.

1

Vide supra, la Introducción general a esta obra, p. 25 y ss.

CAPÍTULO I

Los actores del cambio
Mark PIETH
SUMARIO: I. El contexto. II. Lecciones aprendidas desde una perspectiva
horizontal. A) Los actores. B) El triángulo de poder. C) El papel de los tres
actores en la regulación. 1. En la criminalidad económica. a) Ciberdelincuencia. b) Corrupción. c) Fraudes comunitarios. 2. Crimen organizado
y terrorismo. a) Crimen organizado y criminalidad de grupo. b) Terrorismo. 3. Violaciones graves de derechos humanos. a) Crímenes contra la
humanidad. b) Tráfico de seres humanos. D) El papel de los tres actores en
la fase de transposición. 1. El crimen económico. 2. Crimen organizado y
terrorismo. 3. Violaciones graves de derechos humanos. E) El papel de los
tres actores en el control y aplicación de la ley. 1. Delitos económicos. 2.
Crimen organizado y terrorismo. 3. Violaciones graves contra los derechos
humanos. F) Análisis crítico. 1. Dimensión empírica. 2. Validez formal. 3.
Validez axiológica.

Los recientes esfuerzos tendentes a la armonización del Derecho
penal no siguen simples patrones preestablecidos. El estándar internacional es extrañamente un proceso de tipo vertical que utiliza nuevos
mecanismos de regulación, incluyendo el soft law y las sociedades del
sector público y privado. Además, la evolución del Derecho internacional no se puede describir exclusivamente recurriendo a términos de
categorías legales. La evolución del Derecho internacional es acelerada
o ralentizada dependiendo de las agendas políticas, económicas y sociales.
Los ejemplos de los desarrollos legales más recientes en el ámbito
de la armonización del Derecho penal, discutidos en este libro, hacen
posible establecer los elementos de una teoría de la armonización. Los
ejemplos utilizados en este libro reflejan tanto las recientes reacciones
de la aceleración de la globalización económica como la gran preocu-
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pación por las violaciones de los derechos humanos. Un análisis más
exhaustivo revelará que muchos proyectos de armonización están lejos
de lo que puede considerarse “moderno” o “nuevo”. Sin embargo, la selección de los criterios a la hora de elegir los proyectos de armonización
en este libro debe explicarse, ya que existen otros muchos ejemplos
que igualmente merecen nuestra atención. Un estudio más exhaustivo
tendría también que explorar la cuestión de por qué los temas más tradicionales no han sido hasta ahora objeto de armonización1.
El actual empuje para la armonización parece haber sido accionado
por una serie de progresos políticos y económicos, cuyos detalles son
por supuesto complejos; cuyas discontinuidades abundan2 y en los que
frecuentemente no pueden establecerse vínculos causales entre esta
evolución y el cambio legislativo3.

I. EL CONTEXTO
Con la apertura al Este la guerra fría tuvo un inesperado final. Las
fronteras de los países formalmente “controlados” se abrieron no sólo
a la libre circulación de mercancías, servicios y capitales, sino también
—aunque en menor medida— a la libre circulación de personas. Los
grandes mercados del Sur y del Este vieron conveniente proceder a
una redistribución. La competencia se intensificó considerablemente
en estos ámbitos. La necesidad de leyes comerciales y de reglas compatibles con la competencia leal, así como para asegurar las inversiones,
se convirtió en una preocupación primordial, especialmente en el caso
de los inversores, los cuales consiguieron que sus intereses fueran objeto
de atención por parte de organizaciones internacionales como la OMC
(Organización Mundial del Comercio), la ONU, el FMI (Fondo Monetario Internacional) y el Banco Mundial.

1

2
3

Así lo señaló correctamente S. MANACORDA en el capítulo IX de este libro, p.
351.
Cf. M. DELMAS-MARTY en la Introducción a este libro.
Cf. S. MANACORDA, supra nota 1.
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Prácticamente al mismo tiempo, la revolución tecnológica hizo
posible un comercio exterior más efectivo. Junto a la apertura de las
fronteras las nuevas tecnologías, sin embargo, también crearon nuevas
oportunidades para los operadores ilegales. Así, era posible transferir
fondos (obtenidos de forma legal o ilegal) en cuestión de minutos desde
una punta a otra del planeta. Los operadores ilegales empezaron a hacer uso de las complejas estructuras financieras; adquirieron compañías
en paraísos fiscales, usaron cuentas bancarias procedentes de centros
financieros que contaban con una escasa regulación y que estaban al
servicio de agentes privilegiados como abogados y agentes fiduciarios.
Los delitos económicos transnacionales (ciberdelincuencia, fraude
y corrupción, ámbitos discutidos en este libro)4 pasaron a ser asuntos
de gran preocupación para la sociedad. Junto a la liberalización comercial, algunas mercancías fueron objeto de restricciones. En particular,
la tendencia represiva desde finales de los años ochenta5 por parte de
una comunidad de Estados respecto a la criminalización del tráfico de
drogas, creó nuevas oportunidades de enriquecimiento ilícito incluso
para los marginados. Delincuentes con gran motivación se vieron beneficiados con nuevas oportunidades propiciadas por la desregulación y
por el aumento de la eficacia tecnológica. Para afrontar estos cambios
se introdujeron o se mejoraron los instrumentos legales contra el crimen organizado y la conspiración. Igualmente se empezó a introducir el
embargo de bienes y se mejoró la cooperación internacional6.
Sin embargo, el cambio económico y político no fue uniforme en
todas las regiones del mundo. Muchas zonas del Sur y del Este continuaron desempeñando el papel de zonas abastecedoras de recursos
primarios a los países del Norte y de Occidente. En particular, las industrias extractivas tienden a mantener en la pobreza a las zonas de origen
de los recursos y a enriquecer a aquellos que los explotan, normalmente
concesionarios extranjeros con la ayuda de los miembros de las élites
4

5

6

Cf. U. SIEBER en el capítulo VII, M. PIETH en el capítulo VII y C. SOTIS en el
capítulo VIII de este libro.
Convenio de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, de 19 de diciembre de 1988.
Cf. S. MANACORDA, nota 1.
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locales. En otros lugares del mundo, la democracia no siguió el modelo
uniforme de los antiguos regímenes autoritarios. Los legados del colonialismo y de la división del mundo entre Oriente y Occidente tras la
Segunda Guerra Mundial jugaron un papel determinante a este respecto. En el mundo las sociedades han evolucionado hacia una forma en
la que típicamente tres cuartos o dos tercerios de ciudadanos integrados
contrasta con un cuarto o incluso un tercio de marginados. En algunas
zonas del mundo las proporciones son todavía más extremas, por ejemplo, en el caso de una pequeña élite, basada a veces en la apropiación
ilegal de fondos privatizados que gobierna sobre una extensa población
empobrecida que lucha por la subsistencia y por el empleo. Mientras
que la distribución desigual de la riqueza y el acceso a los medios públicos contribuyeron en el Norte y en el Oeste al deterioro de los centros
urbanos y a la afluencia de los operadores del crimen terribles y a veces
implacables, en los gobiernos del Sur se ha fracasado claramente, siendo los países víctimas de la guerra civil.
La incapacidad de la comunidad internacional a la hora de resolver
los conflictos externos como los problemas acaecidos en Palestina y en
Sri Lanka, así como las reacciones insensibles de naciones poderosas,
han originado nuevas formas de terrorismo, dejando de ser un problema
exclusivamente local. Estos desarrollos han generado fuertes impulsos
para proceder a la armonización de las leyes7. Desafortunadamente, se
está utilizando como primer recurso la política militar: El control de los
emigrantes, el control sobre los flujos monetarios y sobre las telecomunicaciones son prioridades en el panorama internacional de cara a la
prevención y lucha contra el terrorismo, mientras que a la raíz de los
problemas se les presta muy poca atención.
No obstante, las atrocidades de las que el mundo ha sido testigo en
Ruanda y Yugoslavia han influido en el debate diplomático a la hora
de establecer tribunales penales ad hoc por Naciones Unidas con la finalidad de perseguir crímenes contra la humanidad. Que duda cabe

7

Convención internacional de Naciones Unidas para la represión de la financiación del terrorismo, de 9 de diciembre de 1999. Vide supra Naomi NORBERG en el
capítulo VI de este libro, p. 263.
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que la creación de estos tribunales se guió por experiencias anteriores
acaecidas en 1915 y 1937, así como por los ensayos que tuvieron lugar
en Nuremberg y Tokio tras la II Guerra Mundial8. Estas experiencias
animaron de forma significativa a que Naciones Unidas promoviera
—hasta ese momento inactivo— el proyecto de una Corte Penal Internacional permanente que se ocuparía de juzgar los crímenes contra
la humanidad9.
Tras la apertura del Este, aumentó el interés por los derechos humanos, sobre todo en relación al tráfico de seres humanos10. La preocupación por los derechos humanos supuso también dejar el descubierto
el deterioro de la situación fáctica. No obstante, vuelve a ser otra vez
crucial analizar por qué los pasos esenciales para armonizar el Derecho
penal, que impulsan la adopción de normas represivas y extienden la
jurisdicción extraterritorial, tuvieron lugar en este momento exacto de
la historia.
Con la adhesión de los nuevos países del Este a la Unión europea
aumentaron las oportunidades de integración de muchas economías
en transición. Sin embargo, la integración también expuso a la UE a
mayores riesgos respecto al fraude de los intereses financieros de la Comunidad. La protección de los intereses financieros de la Unión europea11
se ha convertido en teoría y en la práctica en uno de los ejemplos más
relevantes de la armonización del Derecho penal12.
Todos estos desarrollos tienen en común que muestran los límites
del tradicional Estado-nación y la necesidad de armonizar las normas
8
9
10

11
12

Cf. J. LELIEUR-FISCHER en el capítulo I de este libro, p. 43.
Cf. E. FRONZA y E. MALARINO en el capítulo II de este libro, p. 79.
Cf. N. CAPUS en el capítulo III de este libro, p. 97 y L. ARROYO ZAPATERO en el
capítulo IV, p. 129.
Cf. la contribución de C. SOTIS, supra nota 4.
Cf. M. DELMAS-MARTY (ed.), Corpus Juris, Paris, 1997; M. DELMAS-MARTY/J.A.E.
VERVAELE (eds.), La mise en oeuvre du Corpus Juris dans les états membres, Antwerpen, 2000; B. HUBER (ed.), Das Corpus Juris als Grundlage eines europäischen
Strafrechts, Freiburg 2000; O. PIROTTE, La protection juridique des intérêts financiers
de la Communauté européenne, Paris 1997; L. ARROYO ZAPATERO/A. NIETO MARTÍN,
Fraude y Corrupción en el Derecho penal económico europeo. Eurodelitos de corrupción y fraude, Cuenca 2006.
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más allá de las fronteras. La regulación transnacional aparece de forma
diferente a la ley nacional. Esta contribución proporciona un análisis
transversal del papel de los actores del cambio basándose en los ejemplos discutidos a lo largo de la primera parte de este libro.

II. LECCIONES APRENDIDAS DESDE UNA
PERSPECTIVA HORIZONTAL

A) Los actores
Uno de los elementos clave de la guía analítica es la interacción de
los actores del cambio. Tradicionalmente, la regulación ha sido conducida por las instituciones del Estado-nación —el parlamento, el poder
ejecutivo y judicial— democráticamente elegidos, actuando de acuerdo
a los cánones del Estado de Derecho y de la separación de poderes. Los
Estados-nación reaccionaron contra el crimen internacional de una
forma unilateral introduciendo la jurisdicción extraterritorial o bien
mediante convenios (bilaterales o multilaterales). Sin embargo, los tratados requerían para su adopción la unanimidad a escala internacional
y para su ratificación y transposición la aprobación de los parlamentos
nacionales.
Este estudio ha identificado a tres nuevos jugadores en la armonización internacional. Éstos están frecuentemente relacionados con los
“actores no gubernamentales de la regulación”: las organizaciones intergubernamentales (incluyendo los Bancos multilaterales de desarrollo
(BMD) y las ONG (incluyendo a las ONG internacionales) y el sector
privado. Estos actores actúan tanto a escala regional como mundial.
Los procedimientos de organizaciones internacionales (públicas) pueden divergir considerablemente de los de las instituciones nacionales
(estatales). El concepto de democracia, por ejemplo, parece a primera
vista aplicarse de forma internacional así como nacional, cuando, por
ejemplo, la Asamblea General de Naciones Unidas como Parlamento
de los EEMM adopta decisiones por mayoría, en función de la regla
“por cada Estado, un voto”. Sin embargo, es bien sabido que las deci-
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siones adoptadas por mayoría con el sistema de la ONU (especialmente
en materia de guerra y paz) son tomadas por el Consejo de Seguridad
de una manera bastante más elitista. Además, el poder de derecho a
veto existente en dicho Consejo es un rasgo crucial de esta organización. Otras organizaciones internacionales, como la OCDE, deciden
la mayoría de sus decisiones por unanimidad. Sin embargo, los EEMM
actúan bajo presión a la hora de adoptar una recomendación o una decisión cuando saben que dicha recomendación o decisión cuenta con el
apoyo de la mayoría de los EEMM o de las naciones más potentes desde
un punto de vista económico.
Las organizaciones internacionales tradicionales se complementan
o se vinculan mediante estructuras de tipo operativo, compuestas generalmente por otras organizaciones internacionales (ej. el Foro de Estabilidad Financiera), por Estados (ej. el Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI) en materia de blanqueo de capitales de la OCDE
o el Pacto de Estabilidad para Europa suroriental) y a veces incluso
por miembros del sector privado y de la sociedad civil (ej. el “Acuerdo
Global” de la ONU). El papel que desempeñan los expertos en la regulación en el marco de las organizaciones intergubernamentales sin legitimación democrática no debe subestimarse. Para promover sus intereses, los grupos de acción hacen uso cada vez con mayor frecuencia del
soft law (recomendaciones, leyes modelo, etc.), en lugar de convenios.
A través de la presión interpares consiguieron vincular a sus miembros
políticamente, cuando no jurídicamente, a los estándares.
El sector privado no es tampoco ni mucho menos homogéneo. Las
multinacionales y las pequeñas y medianas empresas (PYMES) persiguen con frecuencia metas muy diversas. Mientras que las empresas multinacionales pueden permitirse estrategias a largo plazo especialmente
en el ámbito de la responsabilidad social corporativa, las PYMES no lo
tienen tan fácil. Las organizaciones profesionales de ciertos sectores o
las Cámaras de Comercio son generalmente más conservadoras y cautelosas en la regulación que en los grupos proactivos ad hoc de compañías.
Tales estructuras ad hoc se organizan a veces en virtud de asuntos (ej.
el Acuerdo Global de la ONU o el Foro Económico Mundial contra la
corrupción). En otras ocasiones se trata de sectores específicos como el
Grupo “Wolfsberg” de instituciones financieras, el cual ha adaptado los
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conceptos de diligencia debida del cliente, o el Grupo de Fabricantes
de Armamento, que intenta prevenir la corrupción entre los competidores más poderosos. Las razones de ser de tales coaliciones del sector
privado son múltiples, extendiéndose a la necesidad de crear un terreno
de juego justo entre los competidores y de dirigir las expectativas de los
reguladores y más ampliamente del público.
La “sociedad civil” es un término que con frecuencia se utiliza con
significados muy diversos. En lo que a nosotros concierne, aquí se utilizará una noción amplia, incluyendo los medios de comunicación, la
academia, las ONG, los sindicatos y los partidos políticos.

B) El triángulo del poder
El modelo del triángulo del poder ha sido utilizado varias veces en
este libro13 para describir la influencia relativa de los tres tipos de actores
en la regulación, transposición de normas o en el proceso de ejecución.
Obviamente, estas tres actividades tendrían que ser analizadas en cada
ejemplo por separado. Además, debe tenerse en cuenta que la influencia de los actores puede cambiar con el tiempo. Por lo tanto, muchos
diagramas deberían ser representados en un eje temporal. Por ejemplo,
en el Grupo multilateral “Wolfsberg”14 que desarrolla buenas prácticas
bancarias de trato al consumidor, la industria ha ganado influencia en
detrimento de otros participantes a lo largo del tiempo15.

13

14
15

Ej. M. DELMAS-MARTY en la introducción, p. 34; M. PIETH en el capítulo VII sobre
corrupción p. 324.
www.theWolfsbergPrinciples.com
M. PIETH, «Multi-stakeholder Initiatives to Combat Money Laundering and Bribery», en: C. BRÜTSCH/D. LEHMKUHL, Law and Legalisation in Transnational Relations,
London, NY 2007, pp. 81 et seq.
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Gobierno/Organización
Internacional

X

X
Sector Privado

Sociedad Civil

Este diagrama se puede desarrollar, si fuese necesario, a nivel nacional, regional o internacional. El diagrama ayuda a determinar quiénes
son los principales motores, quién tiene más influencia en un momento determinado. También permite analizar la cuestión concerniente al
equilibrio de la influencia de los actores en la regulación.
El análisis detallado del papel de los distintos actores de la armonización exige distinguir entre las fases de regulación (C), transposición
(D) y control de la aplicación (E).

C) El papel de los tres actores en la regulación
1. En la criminalidad económica
a) Ciberdelincuencia
Las organizaciones internacionales (COE, OCDE) han llevado
siempre las riendas del cambio para luchar contra la ciberdelincuencia.
Dichas organizaciones dependían obviamente de los trabajos preparatorios de los Estados Miembros para promover la adopción de nuevas
normas. En cambio, el sector privado manifestaba un interés primario
en la prevención, motivado por su papel de víctima potencial. Por su
parte, la sociedad civil contribuyó mediante la elaboración de informes
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por parte de los medios de comunicación así como con las aportaciones
procedentes del mundo académico16. No obstante, el proceso era conducido con la ayuda de expertos externos.

b) Corrupción
El empuje inicial para regular el cohecho transnacional vino propiciado por las organizaciones internacionales. Sin embargo, las bases se
sustentaron en los intereses comerciales nacionales (EE.UU.), en las
actividades de las ONG y en los escándalos que se hicieron públicos
gracias a los medios de comunicación (Ej. en Italia con el caso Tangentopoli). El sector privado se mostró inicialmente menos entusiasta, a
pesar de que las medidas contra la corrupción tienen un efecto beneficioso en la competencia a largo plazo17.

c) Fraudes comunitarios
Las enormes pérdidas en el presupuesto comunitario atribuido a
comportamientos fraudulentos produjeron una gran preocupación en
la Unión Europea. Se hizo visible el hecho de que las instituciones
nacionales encargadas de aplicar las normas carecían de la objetividad
necesaria para garantizar que los delincuentes y que los casos de criminalidad fuesen perseguidos y enjuiciados con el rigor requerido18. La
Comisión europea extendió el uso de comités de expertos, al menos en
una primera fase “descriptiva”, antes de llegar a la pase propiamente
“prescriptiva” del proceso. La contribución de los expertos se ha reflejado en particular en el desarrollo de vías creativas para armonizar más
allá de la actual unificación, ya que había quedado constatado que la
unificación sustantiva era muy difícil de llevar a cabo. Por eso, se recurrió como técnica a la asimilación.

16
17
18

Cf. U. SIEBER, supra nota 4.
Cf. M. PIETH, supra nota 4.
Vid. la referencia al escándalo del maíz griego en la contribución de C. SOTIS,
supra nota 4.
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2. Crimen organizado y terrorismo
a) Crimen organizado y criminalidad de grupo
La criminalización de los grupos delictivos, de la conspiracy y de
comportamientos similares se remonta a fechas más antiguas19 a las del
“pánico moral” que tuvo lugar en los años 80 y 90, época en la que se
elaboraron estándares generales en materia de crimen organizado20. Sin
embargo, sería posible de forma general considerar responsable al tráfico
de drogas de la drástica extensión dichos estándares. Así, la Convención de Viena de 198821 se centró fundamentalmente en la asistencia
judicial mutua. Stefano MANACORDA precisa que ni el sector privado ni
la sociedad civil jugaron un papel determinante en la elaboración de
los estándares internacionales22. No obstante, debe tenerse en cuenta
la influencia que los medios de comunicación tuvieron sobre los gobiernos para que éstos llevasen a cabo políticas antidroga.

b) Terrorismo
Al igual que ocurrió en el caso del crimen organizado, los estándares
internacionales en sede de terrorismo se fueron unificando por etapas,
marcadas con frecuencia por acontecimientos dramáticos. El sector
público y la sociedad civil (sobre todo la prensa dirigida a las masas)
se convirtieron en los principales hilos conductores de este proceso.
A ello también contribuyó el hecho de que una actitud severa y controladora fuese normalmente sinónimo de reelección segura para los
partidos políticos y los gobiernos.

19

20

21
22

Por ejemplo, el MLAT Suiza-EE.UU. de 1973, Staatsvertag de 25.4.1973 entre
Suiza y los Estados Unidos sobre la asistencia mutua en materia penal, RVUS.
Cf. Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, de 15 de noviembre de 2000.
Naciones Unidas 1998, supra nota 5.
S. MANACORDA, supra nota 1.
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3. Violaciones graves de derechos humanos
a) Crímenes contra la humanidad
Se trata de otro ejemplo en el que las organizaciones internacionales
desempeñaron un papel determinante a pesar de su falta de voluntad al
ser cuestionadas por su dirección inadecuada o por su pasividad en épocas de crisis (Ruanda, Srebrenica). El desarrollo del Estatuto de Roma
se vio obstaculizado en cierta medida por la oposición de algunos Estados dominantes (EEUU, Rusia, China). Sorprende, no obstante, que el
proyecto haya llegado tan lejos aún con la oposición activa de algunos
países que han llegado incluso a boicotear el proceso.
En este ámbito, la sociedad civil también jugó un papel crucial dividiendo a la opinión pública a favor de la creación de tribunales temporales o de un tribunal permanente. Además, las ONG y los académicos
participaron realmente en la negociación y redacción del Estatuto de
Roma, a veces incluso como representantes oficiales de los Estados más
pequeños. Por el contrario, el sector privado apenas participó en este
periodo inicial.

b) Tráfico de seres humanos
En líneas generales puede decirse que los Estados se han mostrado
históricamente reticentes a llevar a cabo una acción o regulación internacional efectiva contra el tráfico de seres humanos. De nuevo fue
necesaria la presión pública ejercida por los medios de comunicación
en una época en la que los problemas llegaron a ser más graves, y en
la que a través del final de la guerra fría existía una menor solidaridad
en el seno de las organizaciones internacionales. Finalmente, la experiencia de la presión pública e incluso de la presión de otros países (no
autoritarios) fue esencial para abrir el camino.

D) El papel de los tres actores en la fase de transposición
1. El crimen económico
La tarea primordial de transponer tanto el Convenio sobre el cibercrimen y como sobre corrupción se deja en manos de los Estados parte.
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En el ámbito de la ciberdelincuencia las empresas privadas así como las
organizaciones profesionales especializadas comenzaron a interesarse
por esta regulación.
En el caso de las medidas anticorrupción, su puesta en práctica a nivel nacional estaba sujeta al estrecho diálogo internacional por parte de
los grupos internacionales en la mayoría de las organizaciones internacionales (control). La participación de la sociedad civil se intensificó,
las ONG se sirven de los medios de comunicación para que los temas
claves sobre estas materias se den a conocer. El sector privado va poco
a poco abandonando sus reservas y se muestra partidario de la puesta
en práctica de un sistema activo anticorrupción. Estos movimientos se
fomentan gracias a los gobiernos y a los agentes encargados de la aplicación de la ley que otorgan incentivos a las empresas que cumplen sus
compromisos legales (la lista blanca de empresas que actúan conforme
a derecho, la lista negra de las que por el contrario no cumplen las normas, excepciones a la responsabilidad o la disminución de la sanción en
el caso de empresas obedientes).
Debido a la estructura supranacional de la Unión europea y a su organización institucional, no sorprende que la Comisión jugase un papel
decisivo en la promoción de la aplicación de las normas para la protección de los intereses financieros de la Comunidad europea. Además, a
nivel de investigación la contribución de la OLAF es crucial. Más significativo es si cabe la labor del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas, el cual contribuyó al refinamiento de los estándares23.

2. Crimen organizado y terrorismo
El proceso de transposición de las normas relativas al crimen organizado y al terrorismo está muy centralizado. La ONU24 (en particular
el Consejo de Seguridad) y determinados grupos de acción en deter-

23
24

C. SOTIS, supra nota 4.
ONU 2000, supra nota 20, ONU 1999, supra nota 7.
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minados sectores (GAFI y organizaciones regionales como GACT)25
están haciendo cumplir las meras recomendaciones, si bien para ello
se sirven de amenazas políticas contra aquellos que no actúen de forma
voluntaria (el proceso PTNC del GAFI). Una regulación auxiliar más
detallada está perfeccionando el sistema y supervisando los mecanismos que se utilizan para disciplinar a los países en sus prácticas en todo
el mundo.
Puede parecer que el sector privado y la sociedad civil no juegan
ningún papel en la puesta en práctica de estas reglas. Sin embargo,
debe recordarse que el sector privado, especialmente la industria de los
servicios financieros en el sentido más amplio, está participando activamente en las políticas potenciales contra el crimen organizado (ej. en la
lucha contra el blanqueo de capitales). Estas profesiones han adquirido
el papel de “gatekeepers” (guardianas) de las actividades de riesgo. En
particular, en el ámbito de la prevención y represión del terrorismo, el
sector privado desarrolló un papel activo tras el 11S. Por otro lado, las
medidas tanto contra el crimen organizado y el terrorismo provocan
cada vez más la oposición de los movimientos a favor de los derechos
civiles. La crítica va ganando adeptos puesto que las instituciones encargadas de la aplicación de la ley y las agencias de inteligencia están
obteniendo mayores competencias para interferir en la esfera privada
de los ciudadanos (actuando incluso algunas veces sin ninguna base
legal)26.

3. Violaciones graves de derechos humanos
El fiscal general de la CPI ha conseguido —como parte de su estrategia en África— que las compañías de las industrias extractivas colaboren para ayudar a controlar el flujo de dinero de los grupos implicados
en casos de genocidio. Especialmente se ha notado un gran esfuerzo en
la vigilancia del comercio de los denominados “diamantes de sangre”,

25

26

Grupo de Acción Financiera en el blanqueo de capitales (GAFI) o el Grupo de
prevención contra el terrorismo (GACT).
Cf. N. NORBERG, supra nota 7.
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pues los procesos Kimberley constituyen un buen ejemplo de cómo la
sociedad civil puede contribuir en motivar al sector privado para responsabilizarse de la prevención de violaciones graves de los derechos
humanos. Cada vez más actores público-privados conducen los procesos
relacionados con las violaciones graves contra los derechos humanos.
El establecimiento de la Comisión de la Verdad y de Reconciliación
de Sudáfrica no habría sido posible sin la mediación de los líderes de
las iglesias y de otras comunidades participantes. De forma similar, las
contribuciones de la sociedad civil han sido vitales en los procesos de
paz (Irlanda del Norte, Guatemala, etc.).
En el ámbito del tráfico de seres humanos, se han originado durante
los últimos años muchas ONG y organizaciones de pueblos perjudicados que han ayudado al conocimiento y concienciación sobre el tema.
Además han empujado a los legisladores nacionales al cumplimiento
de los estándares internacionales.

E) El papel de los tres actores en el control y aplicación de la
ley
1. Delitos económicos
Las iniciativas contra la corrupción se han inspirado en medidas de
control o revisión establecidas por la ONU y por la OCDE y practicadas también por algunos grupos como el GAFI. La OCDE27 y el Consejo de Europa28 tomaron la delantera, mientras que otras organizaciones
están ahora considerando la introducción de tales procedimientos de
supervisión29. Las prácticas de algunos países han forzado a otros Estados a cumplir seriamente con sus obligaciones internacionales. No
es asombroso, pues, el hecho de que algunos Estados estén luchando

27

28

29

Cf. la segunda fase del proceso de evaluación del grupo de trabajo sobre cohecho
de la OCDE. Para más detalles, cf. supra M. PIETH, nota supra 4.
Consejo de Europa, Comité de Ministros, Resolución (99)5, por la que se establece el “Grupo de Estados contra la corrupción-GRECO”, 1 de mayo de 1999 (R
(99)5).
Organización de los Estados Americanos (OEA), así como la ONU.
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actualmente de forma anónima30. Los procesos de revisión tienen sus
límites cuando una de las partes rechaza rotundamente cooperar.
El sector privado y las ONG así como los medios de comunicación
desempeñan un papel crucial, tanto en el caso de la evaluación de los
países como en su función de narradores y comentaristas del proceso.
La aplicación real, no obstante, queda en manos de las autoridades nacionales.
Tal y como se ha indicado más arriba, debido a la estructura particular de la UE como un espacio económico, las instituciones comunitarias
juegan un papel mucho más cualificado que en la mayoría de los ejemplos presentados. En particular, el Tribunal de Justicia de las Comunidades europeas es determinante a la hora de asegurar la aplicación.

2. Crimen organizado y terrorismo
En este ámbito las normas son también transpuestas a nivel nacional. Sin embargo, la transposición ha venido acompañada normalmente de mecanismos de evaluación. La sanción para la institución financiera podía consistir en no ser beneficiaria de ayudas financieras o en su
exclusión de los sistemas internacionales.
En particular, los mecanismos de prevención de la ONU, consistentes en la elaboración de listas negras que incluyen los bienes de supuestos terroristas para ser confiscados y embargados, son dirigidos por
un agente centralizado: el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Dado que la listas están basadas en la Resolución del
Consejo de Seguridad 1267 (1999), relacionada con Al Queda y los
Talibanes, los EEMM de Naciones Unidas están obligados a transponer
sus decisiones. El proceso para dejar de aparecer en el lista de organi-

30

Cf. en particular la experiencia de la OCDE con la Administración de Tony Blair
en Gran Bretaña fue paralizada tras el caso BAE-Arabia Saudí. O bien los intentos del Primer ministro italiano de acusar al presidente del grupo de trabajo sobre
cohecho de la OCDE después de que Italia hubiese sido criticada por su falta de
voluntad para permitir a la OCDE visitar Milán.

LOS ACTORES DEL CAMBIO

477

zaciones terroristas es complejo y exige negociación diplomática31. No
existen derechos directos de representación por parte de los afectados
por una medida de embargo de fondos. Los tribunales nacionales e incluso el TEDH están vinculados a las decisiones del Consejo de Seguridad32. La diferencia es notable en relación a otros sistemas de listas
establecidos por ejemplo con la Resolución del Consejo de Seguridad
1373 (2001). En este caso los países disponen de un cierto margen de
discrecionalidad respecto a si quieren o no aplicar las listas. Y los Estados están obligados a respetar sus reglas internas y sus compromisos
internacionales sobre los derechos humanos33.
El sector privado, especialmente la industria financiera, ha ido más
lejos en el establecimiento del autocontrol, mediante la creación de
grupos de interesados (por ejemplo, el grupo Wolfsberg) y la fijación del
blanqueo de capitales y la prevención de la financiación del terrorismo
como temas prioritarios. La responsabilidad sobre la supervisión se deja
a los reguladores.

3. Violaciones graves contra los derechos humanos
Aparentemente, el enfoque de la Corte Penal Internacional (CPI)
es contrario a los mecanismos de soft-law y de revisión anteriormente
descritos: parece que la Corte establece una competencia tradicional de
tipo vertical. Sin embargo, como se ha precisado por los autores de este
libro34, dicha competencia es simplemente subsidiaria y no obligatoria.
Por ello, no cabe duda de que la Corte ejerce una fuerte influencia indirecta en los Estados para adaptar sus leyes y para perseguir por sí mismos
los casos de violaciones graves de los derechos humanos.

31

32

33

34

Directrices/Pautas del Comité de sanciones para el desarrollo de su trabajo, 21 de
diciembre de 2005.
Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en los asuntos Kadi y
Yusuf (ambas del 21 de diciembre de 2005), así como los asuntos Ayadi y Hassan
(ambos de 12 de julio de 2006).
Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto Modjahedine del Pueblo de Irán (12 de diciembre de 2006).
E. FRONZA y E. MALARINO, supra nota 9.
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La supervisión en el ámbito de la prevención y represión del tráfico
de seres humanos recae casi por completo en manos de la sociedad civil.
Las organizaciones internacionales desempeñan un papel bastante marginal (con la excepción quizás del Comité del Parlamento europeo).

F) Análisis crítico
1. Dimensión empírica
¿Cuánta efectividad tienen las nuevas formas de armonización internacional? Ésta es sin duda una cuestión cuya respuesta no es fácil
dado el gran abanico de temas discutidos a lo largo de esa obra.
Delimitada la pregunta a la dimensión de los actores, puede afirmarse que en la mayoría de los ámbitos los Estados-nación ya no son capaces de abordar los cambios, ni siquiera cuando actúan colectivamente
mediante tratados.
Tal y como se indicó más arriba, dada la estructura peculiar de la
Unión europea como un espacio económico y legal, las instituciones
comunitarias juegan un papel mucho más cualificado en la lucha contra el fraude comunitario que otras instituciones en el resto de ámbitos
estudiados. En particular, el Tribunal de Justicia de las Comunidades
europeas desempeña un papel clave en lo que se refiere a la aplicación.
Gracias al uso del soft-law, los grupos de presión y la contribución de
actores a medio camino entre lo público y lo privado (co-regulación)35
y los nuevos actores distintos a los Estados-nación, son mucho más dinámicos. Los principales problemas se referirán a su legitimidad.

2. Validez formal
El principal interés de los nuevos actores, en particular de los Grupos de Acción en los años 90, ha sido la flexibilidad y la rápida respues35

J. BLACK, “Decentring Regulation: Understanding the Role of Regulation and
Self Regulation in a “Post Regulatory” Word”, en M. FREEMAN (ed.), Current Legal
Problems, Oxford, pp. 6 y ss.
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ta a los nuevos problemas (percibidos o reales). Poca atención, por el
contrario, se ha manifestado en relación a los valores tradicionales de
los procesos nacionales de elaboración de normas, tales como la seguridad jurídica, la transparencia, la responsabilidad, la precisión en la
regulación y la no retroactividad.
En una última fase del procedimiento, estos valores han reaparecido
en el discurso, si bien se trata de cuestiones todavía sin resolver.

3. Validez axiológica
Uno de los cambios centrales de los actores distintos al Estado-nación es su legitimación democrática.
Las organizaciones intergubernamentales están sólo indirectamente
legitimadas a través de las partes que las constituyen. Sin embargo, dichas organizaciones actúan frecuentemente de tal forma que colocan a
los legisladores nacionales en una situación de “fait accompli” (compromiso asumido). Incluso cuando es aplicable la regla de la unanimidad,
la presión política desemboca en el interés de la mayoría, pudiendo
dejar a la parte que se ha manifestado en contra de la medida con la
sola alternativa del consenso. Además, tal como se ha demostrado con
los conflictos sobre la globalización acaecidos con el G8, con la OCDE
o con la OMC, los documentos de consulta y las audiencias con los
miembros de la sociedad civil no reemplazan los medios genuinos de
participación democrática.
Las ONG cuentan por definición con protagonistas que ya de antemano defienden un determinado interés. La legitimidad democrática
no es su problema principal, sino su afán por maximizar el alcance de
su impacto de cualquier forma posible (sobre todo cuando actúan en
defensa de grupos).
El sector privado es el que más se aleja de una estructura democrática. La mayoría de las compañías son propiedad de los interesados en
función del número de acciones que dispongan sobre la misma. Sin
embargo, el mundo corporativo está desarrollando un interés a largo
plazo relacionado con la sustantibilidad. La responsabilidad social de
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las empresas (RSE) se está convirtiendo en la línea dominante y para
muchas compañías es una parte esencial de su estrategia de marketing.
Un paso clave hacia la democratización del proceso híbrido de regulación fue el uso de los grupos de interesados36, los cuales aglutinan tres
tipos de dimensiones (el sector público, el sector privado y la sociedad
civil). Sin embargo, todo depende en última instancia del equilibrio
entre los tres actores.

Siglas utilizadas
BMD
Cf.
COE
CPI
Ed.
Eds.
Et seq.
FMI
G7
G8
GACT
GAFI
GRECO
OEA
OLAF
OMC
ONG
p.
pp.
PTNC
PYMES
RSE
TI

36

Bancos Multilaterales de Desarrollo
Compare, consulte
Consejo de Europa
Corte Penal Internacional
Editor
Editores
Et sequentia / y siguientes
Fondo Monetario Internacional
Grupo de los Siete (Alemania, Francia, Italia, Japón, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido)
Grupo de los Ocho. Vid. G7 más Rusia
Grupo de Acción contra el Terrorismo
Grupo de Acción Financiera Internacional
Grupo de Estados contra la corrupción
Organización de los Estados Americanos
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude
Organización Mundial del Comercio
Organización no gubernamental
página
páginas
Países y Territorios no cooperativos
Pequeñas y medianas empresas
Responsabilidad social de la empresa
Transparencia Internacional

M. PIETH, supra nota 20.

CAPÍTULO II

Las factores que guían la
armonización del Derecho penal
Ulrich SIEBER
SUMARIO: I. Introducción. A) Los diversos grados de la armonización. B)
La influencia fundamental de la soberanía territorial. C) La resistencia de
la globalización. II. Los factores que guían la armonización. A) Posiciones
jurídicas ccomunes. 1. La influencia armonizadora de los derechos humanos
universales y de las libertades económicas sobre los límites del Derecho
penal. 2. Protección armonizada de los derechos humanos universales y
de otras posiciones comunes a través del Derecho penal. 3. Tutela de los
derechos humanos universales y de otros valores por medio de tribunales
internacionales y otras organizaciones. B) Intereses de la seguridad internacional en la persecución de la criminalidad transnacional. C) Influencia e
intereses de antiguos y nuevos actores en el desarrollo de la política jurídica
internacional. 1. Los intereses de los Estados nacionales. 2. Los intereses
de las organizaciones e instituciones gubernamentales internacionales. 3.
Los intereses del sector empresarial. 4. Los intereses de la sociedad civil
y sus ONG. 5. Conclusiones. D) Nuevos instrumentos jurídicos para la
aproximación del Derecho penal. 1. Mecanismos “soft” para la armonización del Derecho. 2. Mecanismos vinculantes de ejecución y aplicación
para la armonización del Derecho. 3. Mecanismos de armonización de la
promulgación, aplicación y ejecución del Derecho. 4. Consecuencias. III.
Resultados. A) Tendencias generales hacia la armonización. B) Diferencias
en las diversas áreas de delitos. C) Razones de las diferencias. D) Consecuencias: fragmentación, complejidad y conflictos del Derecho penal en la
sociedad global.

I. INTRODUCCIÓN
A) Los diversos grados de la armonización
Uno de los más interesantes fenómenos de la armonización en el
área del Derecho penal son los diferentes grados y velocidades con los
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cuales ésta se ha manifestado en las diversas áreas del Derecho penal.
Las ramas del Derecho analizadas en este volumen ilustran estas diferencias: en el ámbito de los crímenes contra la humanidad, los tratados internacionales han conducido a una amplia armonización del Derecho
penal sustantivo y a la creación de una autoridad judicial supranacional
que opera sobre la base de un proceso penal también supranacional.
En el campo de la criminalidad informática, numerosos instrumentos
internacionales han contribuido a una considerable armonización del
Derecho penal sustantivo y procesal, pero no han llevado al establecimiento de una institución judicial internacional. En cuanto concierne
a la corrupción, la armonización está todavía limitada al Derecho penal sustantivo, pero ha conducido a la creación de unidades especiales
internacionales (international task forces), mientras que en el ámbito de
la protección de la información la armonización ha abarcado al Derecho privado y administrativo, pero no a las disposiciones del Derecho
penal1. Este cuadro heterogéneo de la extensión de la armonización
se torna aún más variado si se tienen en cuenta los delitos convencionales no estudiados aquí —tales como aquellos que protegen a la
vida, la salud, y la libertad, para los cuales no se han realizado todavía
iniciativas serias para la armonización internacional o regional. Aún
mayor diversidad se descubriría si la velocidad de los distintos procesos
de armonización fuera examinada.
Como consecuencia, todas las teorías de la armonización del Derecho penal deben abordar una cuestión central, a saber, las razones del
desarrollo diferenciado en las diversas clases de delitos. En este contexto,
se plantean los siguientes interrogantes: ¿Por qué no existen iniciativas
de armonización para numerosos delitos mientras que otras disposiciones del Derecho penal han sido ampliamente estandarizadas? ¿Cuáles
son las causas a largo plazo de la armonización, y qué hechos excepcionales han desencadenado tales desarrollos? ¿Cuáles son las interrelaciones entre las distintas fuerzas que apoyan y aquellas que dificultan la

1

El autor desea agradecer a Emily SILVERMAN por su excelente colaboración en el
idioma inglés.
Cf., supra, J. LELIEUR, parte I, capítulo I; U. SIEBER, parte I, capítulo V; N. NORBERG, parte I, capítulo VI; y M. PIETH, parte I, capítulo VII, de este volumen.
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armonización? ¿Puede desarrollarse una teoría de la armonización del
Derecho penal que permita la predicción de futuros desarrollos de la armonización jurídica en las distintas clases de delitos para comunidades
o regiones específicas?
Estas preguntas concernientes a las causas y condiciones de la armonización del Derecho penal serán analizadas en este capítulo. Particular
énfasis se pondrá en las causas a largo plazo de estos desarrollos. También se tendrá en consideración el papel desempeñado por las coincidencias y otras influencias indirectas que provocan cambios (como los
informes mediáticos espectaculares sobre algunos casos).

B) La influencia fundamental de la soberanía territorial
Para tratar las causas y condiciones de la armonización penal, el
siguiente análisis parte del hecho de que, tradicionalmente, el Derecho
penal se estableció de forma autónoma por los Estados nacionales, circunstancia que se verificaba en razón de la soberanía territorial del estado
nación2. Incluso hoy, el ejercicio de la soberanía y de la autoridad estatal es una razón primordial del interés de los Estados nacionales en la
regulación del Derecho penal sustantivo y procesal y también, en gran
medida, en la creación de instituciones nacionales de jurisdicción pe-

2

Sobre una visión histórica general, vid., por ejemplo, J. KOHLER, Internationales
Strafrecht, Stuttgart, Verlag von Ferdinand Enke, 1917, p. 92 s.; para una reciente
discusión sobre la dependencia cultural del Derecho penal, vid. por ejemplo, V.
GREVE, European Criminal Policy: Towards Universal laws? in Towards Universal
Law, Trends in National, European and International lawmaking, N. Jareborg (ed.),
Uppsala, Lustu Forlag, 1995, pp. 91-116 (112); F. REUTER, Harmonie trotz Dissonanz, 105 Zeitscrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (1993), pp. 30-47 (3341); H. SATZGER, Die Europäisierung des Strafrechts, Cologne, Heymanns, 2001,
pp. 159-165; U. SIEBER, Memorandum on a European Model Penal Code, European
Journal of Law Reform 1 (1998/99), pp. 445-471; U. SIEBER, Einheitliches europäisches Strafgesetzbuch als Ziel der strafrechtsvergleichung? in Gedächtnisschrift für Ellen
Schlüchter, G. Duttge et al. (eds.), Cologne, Heymanns, 2002, pp. 107-116 (110
s.); T. WEIGEND, Strafrecht durch internazionale Vereinbarungen – Verlust an nationaler Strafrechtskultur?, 105 Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (1993),
pp. 774-802 (785-790).
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nal3. Normas nacionales de Derecho penal pueden también justificarse
afirmando que son necesarias para proteger los atributos culturales distintivos del acervo jurídico de una nación4. Esto es importante, puesto
que las características históricas, culturales y económicas de los Estados
nacionales son a menudo las causas fundamentales de las diferencias
entre los distintos sistemas legales nacionales. Si el Derecho penal no
respeta las diferencias culturales y económicas profundamente arraigadas, los ciudadanos pueden ser reacios a aceptar disposiciones penales
individuales.

C) La resistencia de la globalización
Mientras, sin embargo, el intercambio internacional del conocimiento científico, la creciente interconexión de las economías, los medios de comunicación globales, la cada vez más estrecha cooperación
política de los Estados nacionales, y otros resultados de la globalización
mundial, han modificado esta situación a favor de una armonización
parcial del Derecho penal nacional5. Esta tendencia a armonizar el
Derecho penal puede explicarse como el resultado, principalmente, de
cuatro fuerzas significativas, fuerzas que conducen no sólo a una aproximación de normas sustantivas y procesales sino también, en cierta medida —especialmente en contextos con lazos económicos y políticos
estrechos, como la Unión Europea— a un Derecho penal supranacio-

3

4

5

Vid. supra, U. SIEBER, parte I, capítulo V, de este volumen. Sobre la relación entre
soberanía territorial y Derecho penal, vid. H. JUNG-H.J. SCHROTH, Das Strafrecht
als Gegenstand der Rechtsvergleichung in Europa, in Goltdammer’s Archiv für Strafrecht (1983), pp. 241-272 (242); B. SCHUNEMANN, Das Strafrecht im Zeichen dei
Globalisierung, Goltdammer’s Archiv für Strafrecht (2003), pp. 299-313 (303); H.
SATZGER, Die Europäisierung des Strafrechts, Cologne, Heymanns, 2001, pp. 157158.
En general, el territorio de un Estado corresponde al ámbito de aplicación del
Derecho procesal penal nacional. En cambio, el Derecho penal sustantivo de un
Estado puede extenderse a territorios extranjeros sobre la base de principios adicionales de Derecho nacional.
Cf. U. SIEBER, Grenzen des Strafrechts, 119 Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (2007), pp. 1-68 (3-16).
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nal para territorios de mayor extensión y en algunos casos, incluso a las
correspondientes instituciones supranacionales. Estos cuatro factores
son:
– el creciente desarrollo y reconocimiento internacional de posiciones jurídicas comunes (common legal positions),
– el aumento de los intereses en la seguridad internacional, provocado
en primer lugar por el crimen transnacional, como se verifica en
las áreas de la criminalidad económica, los delitos informáticos,
el crimen organizado y el terrorismo,
– la creciente influencia de actores diversos de los Estados nacionales
en el área de la política criminal, y
– el incremento de la cooperación internacional basada en las nuevas instituciones con nuevos instrumentos de aproximación jurídica
que son significativamente más efectivos que los mecanismos anteriores.
La explicación para este cuadro colorido de los diversos y cambiantes grados de la armonización del Derecho penal puede entonces encontrarse —en cada área de delitos— en las interacciones entre los
intereses de los Estados nacionales en preservar su soberanía y sus peculiares características históricas, culturales y económicas, por un lado, y
las cuatro fuerzas principales de cambio identificadas aquí, por el otro.
La siguiente sección de este capítulo analiza más detalladamente estos
factores que guían la armonización (factors driving harmonization).

II. LOS FACTORES QUE GUÍAN LA ARMONIZACIÓN
A) Posiciones jurídicas comunes
Las posiciones jurídicas comunes son uno de los factores más significativos que impulsan la armonización internacional del Derecho penal.
La importancia de las posiciones jurídicas comunes para los procesos
de armonización del Derecho penal puede identificarse en tres grandes
desarrollos globales: (1) la creciente influencia de los derechos huma-
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nos universales y de las libertades económicas en el establecimiento de
límites comunes al Derecho penal; (2) la amplia protección sustancial
de los derechos humanos universales y otras disposiciones comunes a
través del Derecho penal; y (3) la creciente aplicación de los derechos
humanos universales y otras posiciones comunes por parte de instituciones internacionales especiales y en particular a través de cortes penales.

1. La influencia armonizadora de los derechos humanos universales y de las libertades económicas sobre los límites del Derecho penal
La creciente importancia de las posiciones comunes para la armonización del Derecho penal resulta evidente en el contexto de las garantías fundamentales de los estándares internacionales de los derechos
humanos y de las libertades económicas, particularmente aquellas que
afectan y limitan el procedimiento penal en varios países. Un ejemplo es
el Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950), que establece y
armoniza los derechos de los acusados, de la defensa, y de cualquier
otro que pudiera ser afectado por el Derecho penal6. Lo mismo es válido
para otras convenciones regionales sobre derechos humanos7 y, en el
plano internacional, para la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de las Naciones Unidas (1966)8. La tutela de los derechos humanos y
de los valores universales por medio de esta tipología de instrumentos
jurídicos promueve una considerable armonización del Derecho penal,
por ejemplo, en lo concerniente a la presunción de inocencia, al prin6

7

8

Cf. Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales (de acuerdo a la modificación del Protocolo n. 11) del 4 de noviembre de 1950 (STE. n. 5).
Cf. la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de
Costa Rica) del 22 de noviembre de 1969, 1144 U.N.T.S. 123.
Declaración Universal de Derechos Humanos, G.A. Res. 217A, 71, ONU,
GAOR, 3° ses., 1° plen. mtg., Doc. ONU A/810 (12 de diciembre 1948); Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 16 de diciembre de 1966, U.N.T.S.
171.
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cipio de legalidad, a la prohibición de leyes ex post facto, a la protección
contra detenciones arbitrarias, así como también a la prohibición de
la tortura y los castigos inhumanos9. La influencia de los instrumentos
de derechos humanos sobre los procesos de armonización y su rol en la
Convención sobre ciberdelincuencia ha sido discutida, por ejemplo, en
el artículo sobre delitos informáticos en este volumen10.
Comparadas con la fuerte influencia de los derechos humanos en
esta área, las libertades económicas juegan un papel más pequeño en la
armonización de los límites impuestos al Derecho penal en el plano internacional. En la Unión Europea, sin embargo, la situación es diversa,
porque las libertades fundamentales del Derecho comunitario europeo
también limitan los objetivos de las disposiciones del Derecho penal.
Por citar un ejemplo, mencionado en el artículo sobre delitos informáticos contenido en este volumen, la Directiva sobre el Comercio Electrónico de la Comunidad Europea garantiza la no responsabilidad de los
proveedores de Internet por los contenidos ilegales de terceras personas, transportados o almacenados por estos proveedores11. La sentencia
Gambelli del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE),
que declara ilegal la ley penal italiana que restringe las apuestas transnacionales, es otro ejemplo de que las libertades económicas conllevan
la armonización de los límites y garantías en el Derecho penal12.

9

10

11

12

Para una síntesis sobre la función de “pacemaker” del Convenio Europeo de Derechos Humanos, vid. R. ESSER, Auf dem Weg zu einem europäischen Strafverfahrensrecht, Berlín, De Gruyter, 2002, pp. 817 ss.; K. KÜHL, Der Einfluss der Europäischen
Menschenrechtskonvention auf das Strafrecht und Strafverfahrensrecht der Bundesrepublik Deutschland, en Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, 100, 1988,
pp. 406-443, 601-644. En lo concerniente a la influencia de los instrumentos
regionales e internacionales sobre derechos humanos en materia de procedimiento penal, vid. S. TRECHSEL, Human Rights in Criminal Proceedings, Oxford, Oxford
University Press, 2005.
El artículo 15 de la Convención sobre ciberdelincuencia se refiere tanto al Convenio Europeo de Derechos Humanos como al Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos. Vid. el artículo de U. SIEBER sobre delitos telemáticos, cit., pp.
163-164.
Cf., supra, U. SIEBER, El control de la complejidad en el ciberespacio global: la armonización del derecho penal informático, cit., pp. 197-199.
STJCE, de 6 de noviembre 2003, C-243/01, Piergiorgio Gambelli c. Italia.
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2. Protección armonizada de los derechos humanos universales y
de otras posiciones comunes a través del Derecho penal
La creciente importancia de la armonización del Derecho penal basada en posiciones jurídicas comunes se debe también a la más amplia
protección de los derechos humanos universales y de otras posiciones
comunes a través del Derecho penal. La atención aquí no se centra
en tutelar libertades en o desde el Derecho penal, sino en utilizar los
instrumentos jurídicos del Derecho penal para proteger a los individuos
y la sociedad en un plano internacional. La protección a través del
Derecho penal resulta relevante no sólo para los derechos humanos,
sino también para otras posiciones jurídicas comunes, así como para
los valores económicos. Los acuerdos internacionales que promueven
una protección armonizada de posiciones jurídicas comunes mediante
el uso del Derecho penal no son desarrollos novedosos: Las primeras
convenciones internacionales incluían acuerdos que prohibían la piratería13, la esclavitud14, el tráfico de mujeres y niños15, y la pornografía16.
La protección de los derechos humanos y de la paz internacional por
medio de un Derecho penal armonizado, resulta más importante después de la Segunda Guerra Mundial, como ilustra la Convención para
la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (1948), las Convenciones de Ginebra (1949), y la Convención contra la Tortura y
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984)17. Más
13

14

15

16

17

Sobre el concepto de hostis umani generis en este contexto, vid. Corte Internacional de Justicia, caso S. S. Lotus (Francia c. Turquía), 1927 P.C.I.J (ser. A), n. 10,
at 70 (Sept. 7).
Cf. la Convención internacional sobre esclavitud, del 25 de septiembre de 1926,
60 L.N.T.S. 253. Para más detalles, cfr., supra, N. CAPUS, en la parte I, capítulo III
de este volumen, p. 99.
Cf. la Convención de Ginebra para la represión de la trata de blancas, del 4 de
mayo de 1910 (modificada por el Protocolo del 4 de mayo de 1949), 98 U.N.T.S.
101; la Convención internacional para la represión de la trata de mujeres y niños
del 30.09.1921 (modificada por el Protocolo del 12 de noviembre de 1947), 9
L.N.T.S. 416.
Cf. el Convenio Internacional para la represión de la circulación y el tráfico de
publicaciones obscenas del 12 de septiembre de 1923, 9 L.N.T.S. 213.
Cf. la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio del 9 de
diciembre de 1948, 78 U.N.T.S. 277; las cuatro Convenciones de Ginebra del
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recientemente, los convenios internacionales apuntan a reprimir la
criminalidad organizada y el terrorismo18. La protección de posiciones
económicas comunes en el plano internacional puede verse en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2003) y en las
medidas correspondientes tomadas por la OCDE, el Consejo de Europa
y la Unión Africana19. Ejemplos de esta evolución son proporcionados
en este volumen en los artículos de N. Capus sobre el tráfico de seres
humanos, de J. Lelieur sobre las graves violaciones a los derechos humanos, y de M. Pieth sobre corrupción20.
Un proceso similar de armonización puede verse dentro de la Unión
Europea en la forma de decisiones marco contra el tráfico de seres hu-

18

19

20

12 de agosto de 1949, consistentes en la Convención para Aliviar la Suerte que
Corren los Heridos y Enfermos de las Fuerzas Armadas en Campaña (75 U.N.T.S.
31), en la Convenio de Ginebra para Aliviar la Suerte que Corren los Heridos,
los Enfermos y los Náufragos de las Fuerzas Armadas en el Mar (75 U.N.T.S. 85),
en la Convención relativa al trato debido a los prisioneros de guerra (75 U.N.T.S.
135) en la relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de
guerra (75 U.N.T.S. 287); la Convención contra la tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, del 10 de diciembre de 1984, 1465 U.N.T.S.
85. Cf. también C. TOMUSCHAT, The Duty to Prosecute International Crimes
Committed by Individuals, in Tradition und Weltoffenheit des Rechts, Festschrift für
Helmut Steinberger, H.J. Cremer et al. (eds.), Berlino, Springer, 2002, pp. 315-349
(328 ss.).
Cf. la Convención de las Naciones Unidas contra el crimen organizado transnacional, 15 de noviembre de 2000, Doc. ONU A/55/383, 40 I.L.M. 335 (2001);
el Convenio internacional para la represión de los atentados terroristas del 12
de enero de 1998, U.N. Doc. A/Res/52/164 Annex, 37 I.L.M. 249 (1997); Convención internacional para la represión del financiamiento del terrorismo, 9 de
diciembre de 1999, U.N.T.S. 229, 39 I.L.M. 270 (2000).
Cf. Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, 31 de octubre de
2003, U.N. Doc. A/58/422, 43 I.L.M. 37 (2004); Convención OCDE de Lucha
contra el cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales, 17 de diciembre de 1997, OCDE Doc. DAFFE/IME/
BR (97) 20, 37 I.L.M. 1 (1998); Convención Interamericana contra la Corrupción, 29 de marzo de 1996, Doc. de la OEA B-52 I.L.M. 724 (1996); Convenio
penal sobre corrupción del Consejo de Europa, 27 de noviembre de 1999, Europ.
T.S. N. 173, 38 I.L.M. 505 (1999); Convención de la Unión Africana para Prevenir y Combatir la Corrupción, 11 de julio de 2003, 43 I.L.M. 5 (2004).
Cf., supra, N. CAPUS, cit., p. 99, J. LELIEUR, cit., pp. 45 ss. y M. PIETH, cit., p. 300.
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manos, la pornografía infantil, los discursos racistas y xenófobos, el
tráfico de drogas, la criminalidad organizada y el terrorismo, así como
también en las directivas contra el blanqueo de capitales21. Analizando
los considerandos de los instrumentos internacionales que requieren la
armonización de las leyes sobre pornografía infantil y sobre discursos
racistas y xenófobos, el artículo sobre los delitos informáticos en este
volumen logró mostrar que los valores universales y los principios sobre los
cuales se funda la Unión Europea y que son comunes a los Estados Miembros
como establece el Artículo 6 del TUE (Tratado de la Unión Europea) fueron importantes factores que guiaron estos procesos de armonización22.
Sin embargo, en comparación con otras organizaciones internacionales, la Unión Europea también protege, más intensamente, sus propios
intereses y posiciones económicas, por medio de sanciones de Derecho
penal armonizado. Las posiciones económicas comunes protegidas por
el Derecho penal armonizado en la Unión Europea incluyen sus propios intereses financieros así como también otros intereses económicos
(incluyendo disposiciones en materia de fraude, corrupción, el Euro y
otros medios de pago, sistemas de información, propiedad intelectual,

21

22

Cf. la Decisión Marco del Consejo 2002/629/JAI relativa a la lucha contra el
tráfico de seres humanos de 19 de julio de 2002, DO L 203, 1 de agosto 2002;
la Decisión Marco del Consejo 2004/68/JAI relativa a la lucha contra la explotación sexual de los niños y de la pornografía infantil de 22 de diciembre de
2003, DO L 13, 20 de enero de 2004; la propuesta para una Decisión Marco
sobre la lucha contra el racismo y la xenofobia del 28 de noviembre de 2001,
COM(2001) 664final, DO L 75 E, 26 de marzo de 2002; la Decisión Marco del
Consejo 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 de 25 de octubre de 2004, DO L 335, 11 de noviembre de
2000; la acción común 98/733/JAI relativa elativa a la tipificación penal de la
participación en una organización delictiva en los Estados miembros de la Unión
Europea de 21 de diciembre de 1998, DO L 351, 29 de diciembre de 1998 (cf.
también la propuesta de Decisión Marco del Consejo sobre la lucha contra el crimen organizado del 19 de enero de 2005, COM(2005) 6final); la Decisión Marco
del Consejo 2002/475/JGAI sobre lucha contra el terrorismo del 13 de junio de
2002, DO L 164, 22 de junio de 2002.
Cf., supra, U. SIEBER, El control, cit., pp. 188-193 y en particular 233-236.
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mercado común, ambiente, prohibición del tráfico de información confidencial o privada)23.
De este modo, la evolución de la Unión Europea difiere de aquellos
desarrollos de otras organizaciones internacionales en dos aspectos: En
primer lugar, la Unión Europea moviliza el Derecho penal para proteger de forma uniforme tanto los derechos humanos como los intereses
políticos y económicos. En segundo lugar, la Unión Europea a menudo
protege valores comunes que no existen aún, pero cuyo desarrollo, que
se espera, será incentivado por la armonización del Derecho penal. Esto
resulta en particular evidente con respecto a la intención de crear un
espacio común europeo de libertad, seguridad y justicia24. Por lo tanto,
la armonización del Derecho penal de la Unión Europea es también
utilizada para alcanzar objetivos políticos comunes.

3. Tutela de los derechos humanos universales y de otros valores
por medio de tribunales internacionales y otras organizaciones
El rol de los cuerpos de justicia internacional es de particular importancia tanto para la armonización en el Derecho penal como para

23

24

Para la protección de los intereses financieros de la Comunidad Europea cf. la
Convención sobre la protección de los intereses financieros de la Comunidad Europea, DO C 316, de 27 de noviembre 1995; Protocolo de la Convención sobre la
protección de los intereses financieros de la Comunidad Europea, DO C 313, de
23 de octubre de 1996; Segundo Protocolo de la Convención sobre la protección
de los intereses financieros de la Comunidad Europea, DO C 221, de 19 de julio
de 1997; para la protección del Euro, la Decisión Marco del Consejo 2000/383/
JAI, sobre el fortalecimiento de la protección, por medio de sanciones penales y
de otro tipo, contra la falsificación de moneda con miras a la introducción del
euro, de 29 de mayo de 2000, modificada por la Decisión Marco 2001/887/JAI relativa a la protección del euro contra la falsificación, del 6 de diciembre de 2001,
DO L 329, de 14 de diciembre 2001. Para una discusión sobre los actuales bocetos
de legislación en el área de la propiedad intelectual y el medio ambiente, vid.
T. WAHL, 1-2 eucrim, (2007), pp. 25-27. Para una visión general, vid. J. VOGEL,
Harmonisierung des Strafrechts in der Europäischen Union, Goltdammer’s Archiv
für Strafrecht (2003), pp. 314-334 (320-331); vid. también, supra, U. SIEBER, El
control, cit., pp. 150-153 y en particular pp. 233-236.
Cf. Título VI, art. 29 ss. del Tratado de la Unión Europea.
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la realizada a través del Derecho penal. Las Naciones Unidas juegan un
papel vital en la tutela de los derechos humanos universales por medio de
instituciones internacionales. Esto puede verse en el establecimiento
de tribunales penales internacionales por el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas —como en el caso de la ex-Yugoslavia (TPIY) y
Ruanda (TPIR)25— y en el papel de las Naciones Unidas en los tribunales locales y en las comisiones especiales que incorporan elementos
de Derecho internacional26. La recientemente establecida Corte Penal
Internacional, es también de gran importancia, y está creando normas
armonizadas de Derecho penal sustantivo y procesal.27
A nivel regional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la
Corte Interamericana de Derechos Humanos son de fundamental importancia para la tutela armonizada de derechos humanos en el Derecho penal, como se ilustró más arriba28. En la Unión Europea, lo mismo
ocurre respecto de la protección armonizada de las libertades econó25

26

27

28

Cf. Res. CS 827, Doc. NN.UU. S/RES/827 del 25 de mayo de 1993 (TPIY) and
Res. CS 955, Doc. NN.UU. S/RES/955 del 8 de noviembre de 1994 (TPIR).
Además, algunas disputas interestatales tratadas por el Tribunal Internacional
de Justicia desembocaron en sentencias que incidieron significativamente en los
derechos individuales y que son de gran importancia desde la óptica del Derecho
penal. Cf., por ejemplo, LaGrand (F.R.G. c. U.S.A.) 2001 I.C.J. 466, 483, 494 (27
de Junio); K. KRESS, Die Wiener Konsularrechtsübereinkommen und das nationale Strafprozessrecht, Goltdammer’s Archiv für Strafrecht (2004), pp. 691-710.
Para el debate sobre Timor Oriental, Kosovo, Sierra Leona y Camboya, cf. los artículos di K. AMBOS – M. OTHMAN (eds.), New Approaches in International Criminal
Justice, Freiburg i.Br., Max-Planck Institut für ausländisches und internationales
Strafrecht edition iuscrim, 2003. Cf. también el informe del Secretario General
de la ONU sobre el estado de derecho y la justicia transicional en sociedades de
conflicto y post-conflicto, 38, Doc. NN.UU. S/2004/616 (3 de agosto de 2004) y
con respecto a la cámara especial para crímenes internacionales dentro del sistema judicial de Burundi, el informe sobre la misión de evaluación del establecimiento de una comisión judicial de investigación internacional para Burundi, Doc.
NN.UU.. S/2005/158 (11 de mayo de 2005).
Cf. el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional del 17 de julio de 1998,
2187 U.N.T.S 90, como también la documentación en n. 19.
Para mayores detalles sobre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos vid. R.
ESSER, Auf dem Weg zu einem europäischen Strafverfahrensrecht, Berlín, De Gruyter,
2002. Para una discusión sobre la influencia de la Corte sobre el derecho penal
alemán, vid. O. KIESCHKE, Die Praxis des Europäischen Gerichtshofs für Menschen-
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micas básicas y de los intereses financieros supranacionales por parte del
Tribunal de Justicia de Luxemburgo y otras instituciones. Por ejemplo,
el TJCE solicita a los Estados Miembros que protejan los intereses financieros de la Comunidad Europea por medio de sanciones efectivas,
disuasivas y proporcionadas29, un requerimiento analizado en este volumen en el artículo de C. Sotis30. En el futuro, la influencia del TJCE en
la armonización del Derecho penal se incrementará considerablemente
debido a su papel en la interpretación de las decisiones marco31.
Por lo tanto, las posiciones jurídicas comunes sobre los derechos
humanos universales y los valores económicos comunes contribuyen
considerablemente a la armonización del Derecho penal no sólo en el
interior y a través del Derecho penal sustantivo y procesal, sino también por medio de la creciente aplicación de las posiciones jurídicas por
parte de cortes penales supranacionales.

B) Intereses de la seguridad internacional en la persecución de
la criminalidad transnacional
La armonización del Derecho penal está incrementándose significativamente no sólo con respecto a la tutela de los derechos humanos
universalmente reconocidos y de los valores económicos, sino también
en cuanto a la garantía de la seguridad por medio de modelos operativos
de persecución de los delitos transnacionales. La persecución transnacional del crimen y el requisito de la armonización del Derecho penal
son esenciales toda vez que los cambios a escala global en las áreas de la
tecnología, la economía y la política, facilitan el desarrollo de nuevas
formas de criminalidad transnacional.

29

30
31

rechte und ihre Auswirkungen auf das deutsche Strafverfahrensrecht, Berlín, Duncker
& Humblot, 2003.
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), 21 de septiembre de
1989, causa C-68/88, Comisión c. Grecia.
Cf., supra, C. SOTIS, cit., p. 335.
Cf., infra, pp. 503 y ss.
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En la sociedad del riesgo global y de la información, la emergencia
de estas nuevas formas de delito se basa en los desarrollos tecnológicos,
económicos y políticos. La influencia de los avances tecnológicos en la
emergencia de delitos transnacionales puede verse en el ciberespacio
global, donde la información procesada en un país puede tener efectos en otro país sólo milésimas de segundo después, un desarrollo que
conduce a nuevas formas de criminalidad informática, como ilustra el
artículo sobre delitos informáticos en este volumen32. Otras consecuencias de la globalización económica se reflejan en actividades delictivas
en los mercados internacionales —legales e ilegales— tales como el
mercado financiero o los mercados ilegales de drogas, armas, y órganos
humanos.33 Los cambios políticos pueden también facilitar la criminalidad transnacional: la apertura de las fronteras europeas, por ejemplo, lo
hace a través de la abolición de procedimientos aduaneros que anteriormente servían como protección contra delitos desde el extranjero34.
Estas nuevas formas de criminalidad transnacional, que son a menudo controladas por grupos internacionalmente organizados, no pueden
ser adecuadamente abordadas por medio de un Derecho penal nacional
territorialmente limitado puesto que, por lo general, las sentencias penales internas tienen eficacia limitada al territorio nacional y no son
automáticamente aplicables en el exterior35. Esta discrepancia entre
la criminalidad internacional y el Derecho penal nacional sólo pude
resolverse por medio de un Derecho penal transnacional efectivo cuyas
decisiones sean aplicables en todo el mundo.
Hasta el momento, sin embargo, todas las formas del así llamado
Derecho penal “transnacional” han requerido una cierta cantidad de
32
33

34

35

Cf., supra, U. SIEBER, El control, cit., p. 160-162.
Cf. U. SIEBER, Grenzen des Strafrechts – Das neue Forschungsprogramm, in H.
J. ALBRECHT – U. SIEBER (eds.), Perspektiven der strafrechtlichen Forschung, Berlín,
Duncker & Humblot, 2006, pp. 35-78 (46-50).
Para más detalles, vid. U. SIEBER, Grenzen des Strafrechts, in Zeitschrift für die
gesamte Strafrechtswissenschaft,119, 2007, pp. 1-68 (6-7).
Sobre esta material, también vid. C. TOMUSCHAT, Universal Criminal Jurisdiction with respect to the Crime of Genocide, Crimes Against Humanity and War
Crimes, in Yearbook of the Institute of International Law, 71-I (2005), pp. 215-388
(218-227).
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armonización penal. Esta necesidad de armonización resulta obvia con
respecto a la creación de modelos supranacionales para áreas extensas
de territorio que, por naturaleza, debieran tener un único, unificado y
uniforme sistema penal. Sin embargo, los modelos de cooperación en
materia penal que implican varios sistemas jurídicos también requieren
armonización, ya que los esfuerzos conjuntos sólo pueden funcionar si
un cierto grado de armonización ha sido alcanzado. Esto es así no sólo en el contexto de la cooperación legal tradicional con su principio
de doble incriminación, también lo es para los modelos basados en el
mutuo reconocimiento de las decisiones judiciales. Aunque esos modelos fueron creados para posibilitar la cooperación sin una extensiva
armonización del Derecho penal, resulta evidente que la implementación práctica del principio del mutuo reconocimiento requiere un
cierto grado de armonización. Lo ejemplifica la discusión política en
torno a la decisión marco sobre la orden de detención europea, donde
en caso de diferencias legales sustanciales entre varios ordenamientos
jurídicos, tanto los legisladores como los tribunales han rechazado el
reconocimiento jurídico automático sobre la base de argumentaciones
constitucionales o políticas36. Esto se debe al hecho de que la confianza
mutua, que es la base implícita del principio de reconocimiento mutuo, no puede existir sin un cierto grado de armonización jurídica. Esta
consecuencia fue una de los factores que guiaron el intento de crear un
mínimum de garantías en el procedimiento criminal sobre el territorio
de la Unión Europea por medio de una decisión marco37. Un mínimo

36

37

Cf. Bundesverfassungsgericht, Neue Juristische Wochenschrift (2005), pp. 2289-2303:
H. ALBRECHT, Europäischer Haftbefehl im Interim, in 1-2 eucrim (2006), pp. 39-44;
B. SCHÜNEMANN, Die Entscheidung des Bundesverfassungsgericht zum Europäischen
Haftbefehl, in Strafverteidiger, 2005, pp. 681-685. Para una discusión sobre la orden
de detención y entrega europea en otros países de la UE vid. los artículos de C.
GÓMEZ-JARA DÍEZ, A. WEYEMBERGH, P. PFÜTZNER, S. MANACORDA e B. NITA, in 1-2
eucrim, 2006, pp. 23-39. Los fundamentos del rechazo en los sistemas jurídicos nacionales a menudo contradicen las normas de la decisión marco. Cf. I. PÉRIGNON,
“The Implementation of the European Arrest Warrant into National Law”, en
1-2 eucrim (2007), pp. 57-60.
Vid. la propuesta de la Comisión para una Decisión Marco sobre ciertos derechos
procesales en los procesos penales en la Unión Europea del 28 de abril de 2004,
COM (2004) 328.
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nivel de armonización es también un prerrequisito para todos los otros
modelos ideados para conectar sistemas de Derecho penal38.
Este requerimiento para todas las formas de Derecho penal transnacional efectivo lleva a un mínimo de normas armonizadas, en particular, en el área de los delitos transnacionales (tales como los delitos
económicos, ambientales, informáticos, la delincuencia organizada, el
terrorismo y el lavado de dinero). Desarrollos similares pueden verse
con respecto a las graves violaciones a los derechos humanos (tales
como los crímenes de guerra, la pornografía infantil y el tráfico de seres
humanos) así como también en relación con los delitos contra intereses
supranacionales (como la moneda común o los intereses financieros de
la Unión Europea). Ejemplos de las metas de las armonización y de los
efectos de la criminalización y control de estos delitos transnacionales
son proporcionados en este volumen en los artículos de U. Sieber, N.
Norberg, and S. Manacorda, que se ocupan de la persecución del terrorismo, de la criminalidad organizada y de los delitos informáticos39. Estos artículos muestran que la persecución de los delitos transnacionales
es el factor más importante que guía la armonización penal, como lo
confirma el artículo sobre delitos informáticos por medio del análisis
de los preámbulos y considerandos de varios instrumentos internacionales. Además, el artículo sobre delitos informáticos explica que los
procesos de armonización, motivados por el objetivo de mejorar la cooperación internacional, conducen a una aproximación del Derecho
penal (en particular, en la forma de un mínimo de normas para una
persecución efectiva del delito y la protección de las libertades civiles)
menos intensa que la promovida por la tutela de intereses comunes
(que en algunos casos conducen a soluciones similares)40.

38

39

40

Para una síntesis del debate, cf. U. SIEBER, Grenzen des Strafrechts – Das neue
Forschungsprogramm, in H. J. ALBRECHT – U. SIEBER (eds.), Perspektiven der strafrechtlichen Forschung, Berlín, Duncker & Humblot, 2006, pp. 35-78.
Cf., supra, U. SIEBER, El control, cit., pp. 155 ss., N. NORBERG, cit., pp. 263 ss. e S.
MANACORDA, parte I, capitolo IX, pp. 351 ss.
Para más detalles vid., supra, U. SIEBER, El control, cit., pp. 240-244.
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C) Influencia e intereses de antiguos y nuevos actores en el
desarrollo de la política jurídica internacional
La creciente influencia de antiguos y nuevos actores en el desarrollo
de la política criminal internacional es el tercer factor que contribuye
al incremento de la armonización penal. Los nuevos actores que están
más interesados en la estandarización del Derecho que los tradicionales
Estados nacionales, juegan un papel cada vez más significativo en el
desarrollo de la política criminal internacional. De este modo, en el futuro, la extensión de la armonización penal estará determinada no sólo
por los intereses soberanos de los Estados nacionales, sino que le darán
forma otros intereses de actores estatales así como también los intereses de organizaciones internacionales, de la industria, y de la sociedad
civil. Como consecuencia, un análisis de los intereses perseguidos por
estos actores es clave para la comprensión de los factores que guían la
armonización, y de sus procesos.

1. Los intereses de los Estados nacionales
Como se ha afirmado antes, los Estados nacionales tienen, en general, un interés fundamental en preservar su soberanía en materia penal y
en mantener la identidad cultural de sus respectivos sistemas jurídicos.
En la Unión Europea, el interés fundamental de los Estados nacionales en preservar su soberanía está garantizado por el principio de subsidiariedad. En el plano internacional, el aferramiento de los Estados
nacionales a su potestad autónoma de regulación normativa (regulating
authority) puede notarse en las reservas concernientes a la cooperación
jurídica internacional (sobre la base, por ejemplo, del orden público,
de la excepción de la ofensa política (political offense exception), o del
requerimiento de la doble incriminación). En algunos ámbitos, los intereses de los Estados nacionales en preservar su soberanía se reflejan
en el escaso número de ratificaciones de convenciones internacionales
que contienen obligaciones de armonización penal. Como señala el artículo de N. Capus en este volumen, el Acuerdo Internacional para la
Supresión de la Trata de Blancas (1902), por ejemplo, no fue ratificado
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por ningún Estado41. Dentro del marco del Derecho penal europeo, el
artículo de C. Sotis sobre la tutela de los intereses financieros de la
Unión Europea muestra también la resistencia de los estados nacionales a la protección de estos intereses por parte de la Unión Europea42.
La resistencia de los Estados nacionales es aún más pronunciada cuando se plantea no sólo la armonización del Derecho penal sino también
la creación de instituciones supranacionales. Esto se ejemplifica por las
prolongadas y dificultosas preparaciones que precedieron a la creación
de Europol y Eurojust43 así como también por la inclusión en el borrador del Tratado de Reforma del requisito de apoyo unánime de los
Estados Miembros para la creación de una Fiscalía Europea44. Lo mismo
puede verse en el área del Derecho penal internacional: El artículo de
J. Lelieur sobre la Corte Penal Internacional en este volumen indica
que la mayoría de los Estados nacionales partieron del presupuesto de
que no se verían afectados por los procesos de la Corte y que, en tal
caso, podrían —de acuerdo con lo que dispone el artículo 17 del Estatuto de la Corte Penal Internacional- impedir a la Corte que ejerza su
jurisdicción, mediante una persecución penal a nivel nacional45. Esta

41
42

43

44

45

Cf., supra, N. CAPUS, cit., pp. 97-99.
Vid. el artículo en la parte I, capítulo VIII, IV.B de este volumen, pp. 345-347.
Sobre la heterogénea implementación de los instrumentos de protección de los
intereses financieros de la Comunidad Europea, vid. L. KUHL – B.R. KILLMANN,
The Community Competence for a Directive on Criminal Law Protection of the
Financial Interests, 3-4 eucrim (2006), pp. 48-51.
Con respecto a Europol, los Estados Miembros acordaron la Convención de Europol de 1995, pero no fue ratificada hasta 1998. En 1999, Europol fue establecida.
Cf. K.R. KALK, Europol, Datenschutz und Datensicherheit (DuD), 1999, 442.
En cuanto a Eurojust, los líderes de la UE alcanzaron un acuerdo político ya en
octubre de 1999, pero la decisión del Consejo que establecía Eurojust no fue adoptada hasta el 28 de febrero de 2002 (DO L 63 del 6 de marzo de 2002); cfr. R.
ESSER – A.L. HERBOLD, Neue Wege für die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen —Das Eurojust— Gesetz, in Neue Juristische Wochenschrift (2004), pp. 24212424.
Vid. art. III-274 del Tratado constitucional y art. 69 i del borrador del Tratado de
Reforma (borrador de octubre de 1007).
Así, para la mayoría de los Estados nacionales, la institución de la Corte Penal Internacional muy probablemente significará simplemente una mejora en la
aplicación internacional del Derecho (a través de la represión supranacional de
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resistencia contra cualquier institución internacional que aplique o incluso sólo coordine el Derecho penal se describe también en el artículo
sobre la armonización en materia de delitos informáticos46.
Sin embargo, los Estados tienen a menudo la voluntad de renunciar
a una regulación autónoma a nivel nacional y de armonizar el Derecho
penal si, de ese modo, se facilita la aplicación de la ley, si se obtienen ventajas en materia de seguridad, o si satisfacen otros intereses
nacionales. El artículo de N. Capus en este volumen señala que ya a
principios del siglo XX los Estados nacionales utilizaron el Acuerdo
Internacional para la Supresión de la Trata de Blancas redactado en
París en 1902 para monitorear más eficientemente a los autores de los
delitos y a sus víctimas potenciales por medio de un sistema de investigación internacional y así, de esta manera, incrementar su poder47. El
Derecho europeo demuestra que así como en muchas otras áreas, los
Estados nacionales apoyan el reconocimiento de decisiones extranjeras
en aquellas áreas específicas de la criminalidad transnacional donde,
en ausencia de tal reconocimiento, la persecución internacional sería
difícil: Los delitos transnacionales para los cuales la orden de detención
europea puede ser emitida aun sin satisfacer el requisito de la doble
incriminación, son buenos ejemplos48. Además, las disposiciones del
Tratado de la Unión Europea, el borrador del Tratado que establece
una Constitución para Europa, y el nuevo Tratado de reforma justifican la competencia de la Unión en la armonización de tipos específicos de delitos transnacionales49. Estos intereses estatales en una mejor
persecución internacional también contribuyen a la armonización del
Derecho penal, que es un prerrequisito para una eficiente cooperación

46
47
48

49

las violaciones de derechos humanos en otros países), pero no una interferencia
—más allá de la estandarización del Derecho— en sus respectivos poderes soberanos. Vid., supra, J. LELIEUR, cit., y E. FRONZA – E. MALARINO, parte I, capítulo II,
I.
Vid., supra, U. SIEBER, El control, cit., pp. 255-257.
Cf., supra, N. CAPUS, cit., p. 97.
Art. 2, par. 2 de la Decisión Marco por la que se establece la orden de detención
y entrega europea entre los Estados Miembros.
Cf. art. 31, let. e) del Tratado de la UE; Art. III-271 del Tratado Constitucional;
borrador del art. 69 f del Tradado de Reforma..
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internacional50. Este análisis, realizado en el artículo sobre los delitos
informáticos en este volumen, de los contenidos así como también de
los preámbulos y considerandos de varios instrumentos que armonizan
la legislación penal relativa a esta materia, confirma que los Estados nacionales reconocen la necesidad de ceder un cierto grado de soberanía
y concuerdan en la necesaria armonización del Derecho penal con el
fin de facilitar la persecución internacional de la criminalidad transnacional51. Por lo tanto, los fuertes intereses de los Estados nacionales en
una política jurídica internacional conjunta y en una efectiva persecución penal transnacional son una fuerza decisiva para la armonización
del Derecho penal, en particular para la definición de mínimas reglas
para los delitos (y, en menor medida, para las garantías mínimas de los
derechos individuales).
En muchos casos, sin embargo, la armonización se impulsa mucho
gracias a la intervención de un único Estado nacional o de un grupo de
Estados nacionales. Hay casos en los cuales un Estado nacional o un
grupo de Estados nacionales, con intereses específicos y con la expectativa de obtener beneficios especiales de la armonización, prevalece
sobre otros Estados. En décadas recientes, especialmente, las mayores
potencias occidentales (por ejemplo, los Estados Unidos) se han tornado crecientemente dominantes y han intentado —con éxito— exportar sus prohibiciones y sus estrategias de control, posiblemente para
asegurar ventajas en su propio beneficio: Si un Estado nacional puede
exportar su propio Derecho penal y sus estrategias de control social,
50
51

Cf. II.B, supra, p. 493.
El artículo sobre delitos informáticos en este volumen también ilustra este equilibrio de intereses estatales citando el plan de acción de diez puntos del encuentro
de Ministros de Justicia y del Interior del G8 de 1997. Este plan de acción afirma
que la protección de la seguridad ciudadana, tradicionalmente una cuestión doméstica, requiere “niveles de cooperación internacional sin precedentes” y que
debe asegurarse que “ningún criminal tenga un lugar seguro en cualquier parte del
mundo”. Además, las Naciones deben poder recoger e intercambiar información
internacionalmente “coherentemente con el principio de soberanía y la protección de los derechos humanos, de las libertades democráticas y de la intimidad”.
Cf. http://www.iusdoj.gov/criminal/cybercrime/g82004/97/Communique.pdf (último
acceso: octubre de 2007) pp. 1-2 en particular 1, así como también supra U. SIEBER, El control, cit., pp. 229-233.
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los empresarios y los ciudadanos de este Estado pueden actuar con más
seguridad, sin que normas extranjeras les obstaculicen, y pueden por lo
tanto disfrutar de ventajas competitivas y de un ambiente de negocio
que les inspire más confianza que el de sus competidores extranjeros.
Sin embargo, la exportación de Derecho no se promueve exclusivamente por intereses políticos y económicos; por el contrario, en muchos casos, otros actores —como las universidades— se motivan por el
deseo de desarrollar un mejor Derecho a escala global52.
De este modo, intereses nacionales específicos pueden hacer que
la política jurídica de un Estado sea favorable a la armonización en un
contexto y a la regulación autónoma en otro. Esto se verifica, por ejemplo, en las políticas de la ONU, en las cuales los Estados Unidos apoyan
la armonización de leyes sobre el cohecho de funcionarios extranjeros
(por razones de competencia internacional), el régimen internacional
contra el blanqueo de capitales, y las leyes contra las drogas, pero se
oponen a la Corte Penal Internacional (debido a los intereses del país
en proteger sus fuerzas de intervención internacional)53. Este específico
interés estatal combinado con la influencia de las empresas multinacionales y el desarrollo de nuevos conceptos jurídicos creativos han conducido a una americanización del Derecho económico, como describe
en este volumen A. Nieto54. Lo anterior se observa, por ejemplo, en
los nuevos institutos exitosos del derecho estadounidense sobre buen
gobierno, autorregulación del sector empresarial, derecho de la competencia y cartelización, y en las nuevas agencias en el área de seguridad
y del lavado de dinero. Tales “exportaciones” de leyes por un poderoso
estado nacional o por un grupo de estados nacionales pueden tener

52

53

54

Estos aspectos no han sido aún analizados de forma clara en la literatura. No
obstante, vid. las aproximaciones de A. PETER – E. NADELMANN, Policing the Globe,
Oxford, Oxford University Press, 2006, pp. 223-253 (224).
Sobre la cuestión de la corrupción vid. supra, M. PIETH, cit., pp. 296 ss. Cf. también S. NAGEL, Entwicklung und Effectivität internationaler Maßnahmen zu Korruptionsbekämpfung, Baden-Baden, Nomos, Verlagsgesellschaft, 2007. Para un debate
sobre el lavado de dinero vid. G. STESSENS, Money Laundering, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.
Cf., supra, A. NIETO, en parte I, capítulo XI, pp. 421-425.
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una fuerte influencia en la armonización del Derecho penal55. Actualmente, la “guerra contra las drogas” y la “guerra al terrorismo”, a escala internacional, son lideradas por los Estados Unidos en cooperación
con Estados europeos. Cierta literatura académica asume la existencia
de agendas de “política criminal transnacional” (transnational policing)
o “gobierno del delito” (governing through crime), en particular en las
áreas del terrorismo, de las drogas y del lavado de dinero56.
Si se incluyen los intereses intra-estatales en la armonización jurídica,
la situación es aún más compleja: En algunos casos, es necesario distinguir entre los intereses del poder ejecutivo, del legislativo y del judicial.
El ejecutivo gana poder, mientras que lo pierde el legislativo, si los
representantes del ejecutivo acuerdan en sede internacional sobre ciertas soluciones que los diputados deben luego aceptar como un hecho
consumado (fait accompli). En tales casos, podría ser el poder judicial de
los tribunales constitucionales el que pusiera un freno a las soluciones
armonizadas, como ocurrió cuando el Tribunal Constitucional Alemán
declaró inválida la ley nacional sobre la orden de detención europea57.
Los intereses de los Estados nacionales en la armonización, sin embargo, dependen también del grado de arraigo histórico y cultural de
las disposiciones penales vigentes, de la magnitud de las diferencias
entre las distintas disposiciones nacionales sujetas a estandarización
y, sucesivamente, de la probabilidad de que un compromiso político
pueda ser alcanzado. La dependencia de la armonización jurídica de
esta factibilidad política y de las diferencias entre los diversos sistemas
legales —especialmente las diferencias en las culturas jurídicas— es
particularmente evidente en el área del Derecho penal concerniente

55

56

57

Para una visión general, vid. A. PETER – E. NADELMANN, Policing the Globe, Oxford, Oxford University Press, 2006.
Cf. A. PETER – E. NADELMANN, Policing the Globe, Oxford, Oxford University Press,
2006, pp. 241 ss.; B. SCHÜNEMANN, Das Strafrecht im Zeichen der Globalisierung,
in Goltdammer’s Archiv für Strafrecht (2003), pp. 299-316 (306).
Vid. Bundesverfassungsgericht, Neue Juristische Wochenschrift (2005), pp. 22892303: H. AHLBRECHT, Europäischer Haftbefehl im Interim, 1-2 eucrim (2006),
pp. 39-44; B.SCHÜNEMANN, Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum
Europäischen Haftbefehl, Strafverteidiger (2005) pp. 681-685.
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a la protección de la información, como se describe en este volumen
en el artículo sobre delitos informáticos58. Factores similares juegan un
rol en las áreas de los discursos que incitan al odio, de las declaraciones
racistas y xenófobas, y de la negación del Holocausto59. Las diferencias
fundamentales en esta área —basadas, en cierta medida, en las diferencias entre el Derecho constitucional de los Estados Unidos y el de la
mayoría de los sistemas jurídicos europeos— impidieron la inclusión
en la Convención sobre ciberdelincuencia, de recomendaciones pertinentes sobre la armonización del Derecho, dejando en cambio su regulación a un protocolo adicional. Tales diferencias culturales con base
histórica serían menos significativas, sin embargo, en un mundo global
dominado por los medios internacionales.
Como consecuencia, los Estados nacionales —especialmente aquellos localizados en áreas con estrechos vínculos económicos y políticos— renuncian a su autonomía en la legislación penal a favor de una
armonización jurídica más estrecha, fundamentalmente en las áreas de
las actividades criminales transnacionales en las cuales la persecución
penal internacional no puede funcionar eficientemente sin armonización60. Así sucede en lo concerniente a los delitos económicos, ambientales, informáticos, el crimen organizado, la criminalidad internacional
y el terrorismo. Además, los Estados, de forma individual, o grupos de
Estados, pueden tener sus propias agendas para la armonización de varias áreas tales como el Derecho penal comercial, la legislación en materia de drogas, y/o la legislación antiterrorista.

2. Los intereses de las organizaciones e instituciones gubernamentales internacionales
El capítulo anterior sobre los actores clave implicados en la armonización61 mostraba que las organizaciones gubernamentales interna-

58
59
60
61

Cf., supra, U. SIEBER, El control, cit., p. 179.
Cf., supra, U. SIEBER, El control, cit., p. 186.
Cf., supra, p. 499 y U. SIEBER, El control, cit., p. 210 ss. y 228 ss.
Cf., supra, M. PIETH, cit., pp. 466-468.
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cionales están ejerciendo una influencia cada vez mayor en las decisiones de los Estados nacionales en materia de política criminal62. La
influencia de estas organizaciones internacionales se basa en el hecho
de que, en una sociedad global, muchos asuntos ya no pueden ser regulados solamente por los Estados nacionales. Por lo tanto, las organizaciones internacionales generalmente apoyan la armonización del
Derecho penal. Las convenciones, resoluciones, y recomendaciones de
las Naciones Unidas y del Consejo de Europa, el trabajo de la OCDE,
así como también las directivas y las decisiones marco de la Unión
Europea representan una variedad de materiales que muestran que la
armonización del Derecho penal es promovida por las organizaciones
internacionales. Las organizaciones internacionales tienen también
una influencia significativa en la armonización a través de nuevos procedimientos de monitoreo y de presión por evaluación de pares —peer
pressure processes— (como, por ejemplo, en el ámbito del GAFI) y a
través de su ayuda técnica para la implementación de los instrumentos internacionales63. Apoyan la armonización penal, especialmente si
están en juego intereses económicos, derechos humanos, cooperación
internacional o las competencias de organizaciones internacionales.
Con respecto a estas organizaciones internacionales con base estatal,
sin embargo, es importante distinguir entre los actores que están detrás
del escenario pero que influyen igualmente en las organizaciones. En
el Consejo de Europa, por ejemplo, los gobiernos aún ejercen un poder
decisivo con respecto a la adopción de recomendaciones y convenciones, y esos instrumentos se desarrollan y se deciden por comisiones en
las que predominan los representantes de los gobiernos nacionales, como describe en este volumen el artículo sobre delitos informáticos64.
La literatura académica describe este ejercicio indirecto de influencia
por parte de los Estados como una “acción a distancia” o gouvernance à
distance. Algunos académicos incluso ven detrás del soft law de algunas
organizaciones internacionales (como el GAFI) la “mano dura” (hard

62
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Para un análisis más general, vid. J. ALVAREZ, International Organizations as LawMakers, Oxford, Oxford University Press, 2006.
Cf., supra, M. PIETH, cit., pp. 299-300 y 307-308.
Cf., supra, U. SIEBER, El control, cit., p. 224 ss.
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hand) de una o más potencias estatales65. Los secretariados de otras organizaciones internacionales, tales como la OCDE o la ONU, son más
independientes de las comisiones dominadas por los Estados, aunque
también en estas organizaciones los Estados retienen un poder considerable —que puede operar en contra de la armonización del Derecho
penal.
Las organizaciones internacionales asumen posiciones más independientes en el seguimiento de la redacción de las convenciones durante
la fase de implementación, y en el contexto de programas de asistencia
técnica. También hay actores internacionales y supranacionales sumamente independientes cuyas acciones no están fuertemente influidas
por los gobiernos y que por lo tanto fortalecen la armonización internacional. Esto puede verse en la Unión Europea que, por ejemplo, ha
conferido a la Comisión Europea el mandato de proteger los intereses
comunes, si es necesario, contra la voluntad de los Estados Miembros.
El mandato de la Comisión es usualmente descrito como el “guardián
de los Tratados”. Puede iniciar acciones de infracción contra Estados
Miembros ante el TJCE si los Estados Miembros no cumplen con las
obligaciones derivadas del Tratado de la Comunidad Europea. Además,
la Comisión puede solicitar al TJCE que dictamine sobre la legalidad
de las decisiones marco y otras decisiones adoptadas en el ámbito del
Tratado de la Unión Europea. Ejemplos famosos de tales acciones legales son las acciones iniciadas por la Comisión contra el Consejo de
Ministros en las cuales fueron impugnadas las Decisiones Marco sobre
la protección del medio ambiente a través del Derecho penal y sobre la
contaminación que provoca la navegación. Estas acciones condujeron
a la anulación de ambas Decisiones Marco del Consejo por parte del
Tribunal de Justicia66. La independencia es particularmente importante
si las organizaciones internacionales tienen un propio interés supranacional, tales como los intereses financieros de la Comunidad Europea.

65
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Cf. N. CAPUS, Der Kriminalisierungprozess ausserhalb nationalstaatlicher Strafgewalt, in C. OPITZ – B. STUDER – J. TANNER (eds.), Kriminalisieren – Entkriminalisieren – Normalisieren, Zurich, Chronos Verlag, 2006, pp. 211-223 (219).
TJCE, sentencia del 13 de septiembre de 2005, (C-176/03), y del 23 de octubre
de 2007, (C-440/05).
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Esto prueba que las instituciones internacionales pueden estar dispuestas a afirmar sus propios derechos contra los gobiernos nacionales si
disponen de los instrumentos necesarios.
La jurisprudencia de los tribunales internacionales contiene también
una señal fuerte a favor de la armonización que es independiente de los
gobiernos nacionales. Los tribunales internacionales apoyan la armonización jurídica tanto a través de sus decisiones —tal como muestra en
este volumen el artículo de E. Fronza / E. Malarino67— como a través
de mandatos internacionales de cooperación para la protección de sus
propias acciones. Como se describió antes, una significativa armonización tuvo lugar por parte de los tribunales internacionales, que puede
verificarse particularmente en las áreas de los derechos humanos y de
los delitos internacionales (las materias de la jurisprudencia del TEDH
y de los tribunales penales internacionales) así como también en lo
concerniente a la amplia interpretación de la competencia supranacional de la Unión Europea en materia penal (que fue confirmada por el
TJCE)68. La actual jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo tendente a interpretar no sólo las directivas sino también las decisiones marco
podría tener en el futuro efectos de aún más largo alcance en la armonización del Derecho penal69. El TJCE ya ha ejercido un poder armonizador con respecto al principio de ne bis in idem tal como está establecido
en el art. 54 del Convenio de Aplicación del Acuerdo Schengen70, y
su jurisprudencia en esta área podría tener un efecto armonizador aún
67
68

69

70

Cf., supra, E. FRONZA / E. MALARINO, cit., pp. 85 y 93.
Una visión general de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre las competencias penales se analiza por el Abogado general D.
RUIZ-JARABO COLOMER, en su opinión en la causa del 13 de septiembre de 2005,
C-176/03, §§ 30-38.
La frecuencia con que el Tribunal de Justicia de Luxemburgo trata el Derecho
penal ha aumentado considerablemente en los últimos años y crecerá todavía
más en el futuro. En este contexto, también el nuevo Tratado de Reforma (el
“Tratado de Lisboa”) probablemente conducirá a más sentencias del TJCE en
materia penal puesto que confiere al Tribunal plenos poderes jurisdiccionales en
todas las materias de Justicia y Asuntos Interiores (entre las cuales están incluidos
la seguridad y el Derecho penal).
Cf. SSTJCE, as. C-187/01 (Götütok c. Alemania); C-385/01, (as. Brügge c. Bélgica); as. C-469/03, (Miraglia c. Italia); as. C-436/04, (Van Esbroeck c. Bélgica); as.
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mayor en el futuro. Toda vez que los jueces de estos tribunales internacionales han desarrollado un fuerte sentido de autoestima europea,
los procesos de armonización en Europa serán conducidos en mayor
medida por Estrasburgo y Luxemburgo.
De este modo, en muchos casos las organizaciones e instituciones
internacionales ejercen presión a favor de la armonización del Derecho
penal. Sin embargo, debido al hecho de que la mayoría de tales organizaciones carecen de legitimidad democrática, no pueden, como regla
general, crear por ellas mismas Derecho penal; en cambio, ejercen su
influencia a través de convenciones, recomendaciones, resoluciones, o
—en la Unión Europea— directivas y decisiones marco, y de este modo
alientan a las naciones a establecer determinadas normas penales71.

3. Los intereses del sector empresarial
Los intereses de los representantes del sector empresarial, en particular de las empresas multinacionales, en los procesos de armonización
jurídica se basan a menudo en el hecho de que la actividad económica
internacional se dificulta generalmente por las diferentes disposiciones
nacionales. En muchos casos, esto lleva a que el sector empresarial apoye la uniformidad de las disposiciones con el objeto de facilitar la actividad económica internacional. Lo mismo ocurre en lo concerniente a
la protección mundial de las inversiones y a las reglas de competencia
uniformes a nivel global, como se mencionó más arriba. Los esfuerzos
por alcanzar reglas internacionales uniformes de competencia se describen en el artículo de M. Pieth sobre los intereses económicos del
sector empresarial de los Estados Unidos en la criminalización mundial
del cohecho de funcionarios extranjeros72. El artículo sobre los delitos
informáticos contenido en este volumen muestra que el sector empresarial, generalmente no está interesado en el Derecho penal, aunque
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C-467/04 (Gasparini c. España); as. C-150/05, (Van Straaten c. Holanda); as. C367/05, (Kraaijenbrink c. Bélgica); as. C-288/05, (Kretzinger c. Alemania).
Con respecto al problema de la representación democrática, vid., supra, U. SIEBER,
El control, cit., pp. 244-245.
Cf., supra, M. PIETH, cit., p. 297 y 307-308.
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la industria interviene fuertemente tan pronto como deban protegerse intereses específicos (como en el área de la propiedad intelectual),
estén en juego costosas medidas para la retención de la información,
o se implique la responsabilidad del sector empresarial (como la responsabilidad de los proveedores de Internet por los contenidos ilegales
de terceras personas)73. En la mayoría de estos casos, sin embargo, la
influencia de la comunidad empresarial no es en general contraria a la
armonización, sino que, en cambio, está dirigida contra aspectos específicos del derecho armonizado.
Una influencia particular en la armonización del Derecho deriva de
la cooperación de las organizaciones internacionales de negocios con
organizaciones internacionales tales como la OMC, la OCDE, la ONU,
el FMI, y el WGB (Wolfsberg Group of Banks). Este tipo de cooperación
le permite a las organizaciones internacionales empresariales, ejercer
una significativa influencia indirecta sobre la legislación internacional
y nacional. De este modo, las organizaciones empresariales internacionales pueden obtener un grado mayor de influencia e incrementar su
legitimidad y autoridad, cooperando con otras organizaciones no gubernamentales —como evidencia el Wolfsberg Group, asociación de los
doce principales bancos, que en algunas acciones coopera no sólo con
el GAFI, sino también con Transparencia Internacional74.
Recapitulando, en la mayoría de los casos, las organizaciones de negocios están a favor de la armonización. En casos específicos, sin embargo, pueden oponerse a soluciones armonizadas, especialmente si la
comunidad empresarial rechaza el contenido de una regulación propuesta, como puede ser en las áreas de protección o retención obligatoria de la información75.
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Cf., supra, U. SIEBER, El control, cit., pp. 156, 188-193 y 236-238.
Cf. N. CAPUS, Der Kriminalisierungprozess ausserhalb nationalstaatlicher Strafgewalt, in Kriminalisieren – Entkriminalisieren – Normalisieren, C. OPITZ, B. STUDER , J T ANNER (eds.), Zurich, Chronos Verlag, 2006, pp. 211-223 (218).
Cf., supra, U. SIEBER, El control, cit., pp. 188-193, 197 y 236-238.
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4. Los intereses de la sociedad civil y sus ONGs
Los intereses de la sociedad civil en la armonización del Derecho
penal están determinados, en mayor medida, por el asunto y por el contenido de las regulaciones concretas que van a ser adoptadas. Por lo
tanto, no pueden hacerse amplias generalizaciones sobre el efecto de
las actividades de la sociedad civil sobre la armonización jurídica. Sin
embargo, basándose en los artículos recopilados en este volumen, puede concluirse que los intereses de la sociedad civil están también, como
regla general, orientados más a la armonización que a las regulaciones
nacionales autónomas. Esto puede demostrarse en la mayor parte de los
ámbitos y de los representantes de la sociedad civil, tales como representantes de organizaciones de derechos humanos, la prensa, los asesores y los consultores expertos de los distintos actores, y la academia.
La sociedad civil aboga por la armonización especialmente cuando
reclama una protección más fuerte de los derechos humanos y de otros
valores mediante el Derecho penal. El artículo de J. Lelieur describe el
apoyo que la sociedad civil —Amnistía Internacional, por ejemplo—
mostró a la Corte Penal Internacional de La Haya76. Organizaciones
empresariales tales como Global Compact y asociaciones internacionales de sindicatos luchan por la tutela de los derechos universales de
los trabajadores o por la protección medioambiental. Estos ejemplos
evidencian que la sociedad civil es especialmente fuerte si sus ONG
(como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Transparencia
Internacional, asociaciones de víctimas, y otras organizaciones de ayuda a la población) pueden participar en el trabajo de las organizaciones
internacionales con base estatal, como puede verse en el ámbito del
Consejo de Europa, de la OCDE (GAFI), y de la ONU77. En especial la
ONU se ha abierto a la participación de las ONG78.

76
77

78

Cf., supra, J. LELIEUR, cit.
Cf. N. CAPUS, Der Kriminalisierungprozess ausserhalb nationalstaatlicher Strafgewalt, in Kriminalisieren – Entkriminalisieren – Normalisieren, C. OPITZ, B. STUDER , J T ANNER (eds.), Zurich, Chronos Verlag, 2006, pp. 211-223 (218).
Cf. J. ALVAREZ, International Organizations as Law-Makers, Oxford, Oxford University Press, 2006.
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La sociedad civil es también especialmente fuerte en la cooperación
con la prensa, en particular en contextos de escandalosas violaciones
de derechos humanos y corrupción. Comunicando esta clase de casos
criminales espectaculares, la prensa generalmente contribuye más a la
armonización del Derecho penal que a una legislación penal nacional
autónoma. Sin embargo, también hay casos en los cuales la prensa apoya las tendencias nacionales. La prensa amarilla en el Reino Unido, por
ejemplo, se opone a una influencia más fuerte del Derecho penal europeo. Toda vez que en los Estados democráticos, habitualmente, los políticos aspiran a su reelección, la influencia de los medios y de la sociedad
civil es significativa. Esto es particularmente cierto cuando se formulan
reclamos de endurecimiento de la legislación penal, ya que los políticos
tienden a estar dispuestos a responder positivamente a tales demandas.
Ejemplos del rol de la prensa son descriptos por N. Capus con respecto
a la influencia de un artículo publicado en el Pall Mall Magazine en
1885 sobre el acuerdo internacional contra el tráfico de seres humanos;
en el artículo de M. Pieth, con respecto a la influencia del escándalo de
corrupción de la empresa Lockheed sobre la estandarización internacional de las normas de prohibición del cohecho de funcionarios públicos
extranjeros; y en el artículo de N. Norberg en relación al efecto de los
ataques terroristas en Nueva York sobre la legislación antiterrorista79.
Es a menudo más difícil, sin embargo, atribuir desarrollos específicos a
los cambios económicos y sociales. No obstante, el artículo de N. Capus demuestra que no sólo la información de la prensa sino también los
cambios sociales (esto es, la disponibilidad de otras fuentes de mano de
obra barata) han contribuido al éxito de la lucha contra la esclavitud80.
El trabajo de N. Norberg sobre la armonización de la legislación antiterrorista promovida por el Consejo de Seguridad así como también
por gobiernos nacionales de forma individual, muestra que las noticias
sobre casos delictivos espectaculares pueden también ser explotados
por los políticos y por las organizaciones internacionales para alcanzar
objetivos en materia de legislación que de otra manera hubieran sido

79
80

Cf., supra, N. NORBERG, cit., pp. 104-105 e M. PIETH, cit., p. 296.
Cf., supra, N. CAPUS, cit., pp. 99 y ss.
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rechazados por la sociedad civil81. De este modo, el cambio de rumbo
parcial hacia una orientación más fuerte a los intereses en materia de
seguridad con posterioridad a los ataques del 11-S puede ser el resultado
de varios factores.
Estos ejemplos demuestran que la sociedad civil y la prensa pueden
influir considerablemente en la provocación de actividades de otros
actores, especialmente en los momentos inmediatamente sucesivos a
eventos trágicos. Son especialmente eficaces en la concientización y
en la introducción de temas en la agenda. Su influencia en la armonización del Derecho penal, que se ve debilitada durante la fase de
negociación de los instrumentos internacionales, se incrementa nuevamente durante la fase de su evaluación. Este proceso de promoción del
desarrollo de la armonización es descrito en el artículo de M. Pieth con
respecto a la técnica del “nombrar y avergonzar” dentro del GAFI o de
la organización GRECO del Consejo de Europa)82.
La sociedad civil incide también en la armonización del Derecho
por medio de sus expertos autorizados, quienes, en sus funciones de asesores o consultores expertos, ejercen su influencia sobre el trabajo de los
Estados nacionales y de las organizaciones internacionales (y se refiere
algunas veces a ellos como “gobiernos invisibles”). Esto es en particular
evidente en el área de los delitos informáticos, donde debido al escaso
número de expertos con que se disponía en los años 80 y 90, las mismas
personas asesoraban a la OCDE, al Consejo de Europa, a la ONU, a las
naciones del G-8, así como también a otras organizaciones. Ésta es una
de las razones de la similitud entre las recomendaciones de las diversas
organizaciones internacionales, y es también la razón por la cual las
posteriores recomendaciones están a menudo basadas sobre recomendaciones precedentes. La influencia de los consultores privados en la
armonización jurídica fue también evidente en la redacción del Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional. En la mayoría de los
casos, los expertos apoyaron la armonización, especialmente si estos
expertos eran independientes de sus respectivos gobiernos.

81
82

Cf., supra, N. NORBERG, cit., p. 274.
Cf., supra, M. PIETH, cit., pp. 324 y ss.
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Los representantes de la academia y, en particular, de las universidades,
generalmente tienen una influencia positiva similar sobre la armonización jurídica. Aun cuando la conveniencia de un Derecho estandarizado es controvertida por los investigadores, el intercambio académico de
ideas y el compromiso con las actividades de Derecho comparado, debería ser beneficioso para la armonización del Derecho. Ejemplos en el
área del Derecho penal europeo son descriptos en el artículo de C. Sotis
e incluyen las propuestas de un Corpus iuris sobre la protección de los
intereses financieros europeos, así como también ideas para “infracciones europeas” y una propuesta de modelo de Código penal europeo83.

5. Conclusiones
La armonización en contra de los intereses de la soberanía de los
Estados nacionales tiene lugar no sólo cuando los intereses gubernamentales en materia de seguridad son mayores que los intereses en la
soberanía, resulta también posible cuando la industria y la sociedad civil o la prensa están dispuestas a ejercer presión sobre los actores políticos atrayendo la atención sobre casos espectaculares. En este contexto,
la armonización favorecida por la sociedad civil, ha tenido éxito fundamentalmente en casos relativos a graves abusos contra los derechos
humanos, como crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad,
pornografía infantil, tráfico de seres humanos, y comercio de órganos.
En forma análoga, la armonización penal que tiene lugar debido a los
esfuerzos de la sociedad civil, y en particular de la prensa, es posible
en el área de los delitos contra los consumidores, como los delitos en
materia alimentaria84. Las decisiones en materia de política criminal de
los Estados nacionales pueden también ser influenciadas y armonizadas
significativamente por la comunidad empresarial. La influencia de la co-

83
84

Cf., supra, C. SOTIS, cit., pp. 337 y ss.
La armonización alcanzada de este modo es posible, pero sólo en áreas en las
cuales existen lagunas jurídicas. Ésta es muy probablemente la razón por la cual el
homicidio, cuya prohibición carece de problemas en todos los sistemas jurídicos,
no es —al contrario de otros graves abusos a los Derechos humanos— objeto de
esfuerzos institucionalizados de armonización.
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munidad empresarial puede conducir a una armonización de las disposiciones de Derecho penal que de otro modo dificultarían la actividad
comercial internacional, el libre comercio o la competencia.
Por lo tanto, el análisis aquí realizado confirma la suposición de que
las decisiones de política criminal de los Estados nacionales son cada
vez más influenciadas por otros protagonistas, sobre todo activos internacionalmente. En general, estos nuevos actores apoyan la armonización jurídica más que los Estados nacionales.

D) Nuevos instrumentos jurídicos para la aproximación del Derecho penal
El ritmo del proceso de la armonización del Derecho penal, promovido por las fuerzas arriba mencionadas, se acelera considerablemente
debido a los cambios radicales que se han realizado a los instrumentos
de armonización. Un cambio decisivo es que los intercambios académicos entre investigadores y profesionales, así como también otros métodos “soft” no vinculantes de recepción del Derecho penal, están siendo
complementados cada vez con mayor frecuencia por instrumentos jurídicos “hard” de carácter vinculante y otros mecanismos que presionan la
aprobiación de su implementación.

1. Mecanismos “soft” para la armonización del Derecho
El intercambio de ideas en las organizaciones profesionales, redes de
expertos, y cuerpos internacionales, es el más antiguo mecanismo para
armonizar el Derecho penal. Este tipo de intercambio intelectual así
como también el acercamiento de las diferentes posiciones, ha tenido
lugar tradicionalmente —y continúa teniéndolo— en el ámbito de las
comisiones del Consejo de Europa, en la Asociación Internacional de Derecho Penal, así como también en otros grupos profesionales internacionales y regionales. Algunos instrumentos importantes no vinculantes
de aproximación jurídica incluyen recomendaciones y, en casos específicos, modelos legislativos no vinculantes (el así llamado soft law).
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La experiencia ha demostrado que la implementación de tales recomendaciones es más exitosa si son desarrolladas en el ámbito de cuerpos internacionales por los mismos funcionarios y expertos que luego
serán responsables de su implementación a nivel nacional. Esta situación a menudo se verifica en casos que involucran las recomendaciones
de la OCDE y del Consejo de Europa85. En consecuencia, un aumento
en las formas de cooperación intergubernamental ha conducido a un
mayor grado de armonización86. Esto es así, en particular, en las áreas
de cooperación policial y de la cooperación entre Ministerios del Interior, policía, y agencias de inteligencia87, donde los acuerdos sobre los
estándares internacionales y su aplicación dependen de la reciprocidad
de los intereses de las partes involucradas. Por lo tanto, estas formas
de cooperación entre los poderes ejecutivos, y los textos y medidas de
control resultantes, a menudo conducen a esquemas estandarizados por
los parlamentos nacionales88.
En algunos casos que implican este tipo de cooperación internacional, los mecanismos de ejecución y aplicación hard emergen a nivel
internacional en áreas de regulación específica, a pesar de la ausencia
de acuerdos jurídicamente vinculantes. Por ejemplo, los países que han
fracasado en la implementación de los estándares sobre el blanqueo de
capitales y la financiación del terrorismo elaborados por el GAFI, se

85

86

87

88

Para una síntesis vid. también U. SIEBER, Memorandum on a European Model
Penal Code, European Journal of Law Reform, 1, (1998/99), pp. 445-471.
Sin embargo, no hay datos de los que se pueda confiar, puesto que una cooperación de esta naturaleza tiende a no tener lugar en un clima de transparencia.
Antes del Tratado de Maastricht, ejemplos de una intensa coordinación entre
los poderes ejecutivos de la Unión Europea a nivel de policía, incluyen los cinco
grupos de trabajo del Grupo TREVI; hoy, tales ejemplos incluyen Europol, como
también equipos conjuntos de investigación y grupos de acción como la “Police
Chief Task Force”. Para una visión general sobre el desarrollo de la cooperación en
materia de policía, vid. J. D. OCCHIPINTI, The politics of EU Police Cooperation: Towards a European FBI?, Lynne Reinner Publischer, London/Boulder (CO), 2003,
pp. 239-263.
Cf. también C. MÖLLERS, Transnationale Behördenkooperation: Verfassungs –
und völkerrechtliche Probleme transnationaler administrativer Standardsetzung,
65 Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (2005), pp. 351389.
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incluyeron en una lista negra. Esto no sólo daña la reputación de los
países en esa situación, sino que también puede aparejar desventajas
económicas debido a la atención cada vez mayor y a la desaceleración
de las transacciones comerciales de los bancos privados. Estas sanciones
(en los hechos), pueden también dirigirse a Estados no-Miembros del
GAFI89 y forzarlos a armonizar su legislación.

2. Mecanismos vinculantes de ejecución y aplicación para la armonización del Derecho
A diferencia de las recomendaciones, los convenios y los tratados
resultan vinculantes tan pronto como son ratificados. En consecuencia, su influencia en la armonización puede ser más fuerte que la de
las recomendaciones. Es el caso, por ejemplo, de los tratados internacionales diseñados para el control internacional del tráfico de drogas y
del terrorismo90. Análogamente a los instrumentos no vinculantes, los
convenios pueden ser también aplicados por el proceso de nombrar y
avergonzar antes mencionado. Otro tipo de “mecanismo sancionatorio”
89

90

Para más información sobre el método de la evaluación por pares y la lista de
los Países y Territorios no cooperativos (PTNC), cf. Financial Action Task Force,
Annual Report 2006-2007, París, 2007. Para más información sobre la evaluación por pares como instrumento de trabajo de la OCDE, vid. N. CAPUS, Der
Kriminalisierungprozess ausserhalb nationalstaatlicher Strafgewalt, in Kriminalisieren – Entkriminalisieren – Normalisieren, C. OPITZ, B. STUDER, J. TANNER (eds.),
Zurich, Chronos Verlag, 2006, pp. 211-223 (215-216); F. PAGANI, Peer Review:
A Tool for Co-operation and Change: An Analysis of an OECD Working Method, African Security Review, 11, 2002, pp. 15-24; M. PIETH, Funktionale Äquivalenz: Praktische Rechtsvergleichung und internationale Harmonisierung von
Wirtschaftsstrafrecht, 119 Zeitschrift für Schweizerisches Recht (2000), pp. 477-489
(482-487).
El sistema internacional de control de la droga y el rol del Derecho penal se
debaten en H. J. ALBRECHT, The International System of Drug Control: Developments and Trends, in Drug War, American Style: The Internationalization of Failed
Policy and its Alternatives, New York/Londres, Garland Publishing, 2001, pp. 4960. Para un debate sobre el terrorismo, vid. R. YOUNG, Defining Terrorism: the
Evolution of Terrorism as a Legal Concept, en International Law and its Influence in
Domestic Legislation, 23 Boston College, International and Comparative Law Review,
2006, pp. 23-102.
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se encuentra en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional:
El Estatuto ha introducido en el Derecho internacional el principio de
complementariedad, un mecanismo por el cual el Estatuto puede ser
aplicado a nivel internacional si no es implementado o aplicado a nivel
nacional91.
Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como la Resolución 1267 (1999)92 y la Resolución 1373 (2001)93, son
ejemplos de instrumentos vinculantes que incluyen mecanismos de
implementación. El Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas
permite la aplicación de estas resoluciones por medio de sanciones, así
es como el Consejo de Seguridad tiene poderes de aplicación además de
poderes prescriptivos94. El “Comité de Sanciones respecto a los miembros de Al-Qaeda”95 fue establecido con el objeto de implementar la
resolución 1267. Si bien la designación de un Comité de sanciones

91

92
93
94

95

Cf. M. DELMAS-MARTY, Interaction Between National and International Criminal Law in the Preliminary Phase of Trial at the ICC, 4 Journal of International Criminal Justice (2006), pp. 2-11. J. T. HOLMES, Complementarity: National
Courts Versus The ICC, en The Rome Statute of the International Criminal Court:
A Commentary, A. CASSESE, P. GAETA, J. R. W.D. JONES (eds.), vol. II, Oxford,
2002, pp. 667-686 con referencias adicionales; R. WOLFRUM, Internationale Verbrechen vor internationalen und nationalen Gerichten: Die Verfolgungskompetenzen des Internationalen Strafgerichtshosf ein Fortschritt oder ein Rückschritt
in der Entwicklung, in Festschrift für Albin Eser, J. ARNOLD et al. (eds.), Munich,
C.H. Beck, 2005, pp. 977987 (982-986).
Vid. Res. CS 1267, Doc. NN.UU. S/RES/1267 (15 de octubre de 1999).
Vid. Res. CS 1373, Doc. NN.UU. S/RES/1373 (28 de septiembre de 2001).
Cf. S. TALMON, The Security Council as World Legislature, 99 American Journal
of International Law (2005), pp. 175-193.
Vid. también P. GUTHRIE, Security Council Sanctions and the Protection of Individual Rights, 60 New York University Annual Survey Of American Law (2004),
pp. 491-539; Report of the Security Council Committee established pursuant
to resolution 1267 (1999) concerning Al-Qaida and the Taliban and associated
individuals and entities, U.N. Doc. S/2006/22, Annex (17 de enero de 2006);
Fourth report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team appointed pursuant to Security Council resolutions 1526 (2004) and 1617 (2005)
concerning Al-Qaida and the Taliban and associated individuals and entities,
U.N. Doc. S/2006/154, (10 de marzo de 2006).
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por parte del Consejo de Seguridad no es algo nuevo en cuanto tal96,
cabe mencionar que esta particular comisión monitorea la implementación por parte de los Estados Miembros del Consejo de Seguridad
de sanciones contra individuos97. El Comité de Sanciones hace uso de
instrumentos similares a los de “nombrar y avergonzar” del GAFI98. En
cambio, la Resolución 1373 condujo a la creación de un Comité contra el terrorismo (CCT)99, cuyas actividades de monitoreo implican un
cierto grado de comparación legislativa y apoyan considerablemente la
armonización del Derecho100.
Tales medidas de ejecución vinculante son un dispositivo relativamente común en la Unión Europea. La Comunidad Europea posee tanto instrumentos jurídicos vinculantes, en lo concerniente a la creación
de Derecho penal nacional, como mecanismos hard de aplicación. Esto
puede apreciarse en las directivas y en las decisiones marco, que en la
Unión Europea han reemplazado a los convenios101. El nuevo Tratado
de Reforma hará aplicables las decisiones marco, como ya es el caso

96

97

98
99

100

101

C. EICK, “Präemption”,“Prävention”und die Weiterentwicklung des Völkerrechts, in Zeitschrift für Rechtspolitik (2004), pp. 200-203 (202).
Para las primeras imposiciones de sanciones del Consejo de Seguridad contra individuos, vid. Res. 1173, Doc. NN.UU. S/RES/1173 (12 de junio de 1998).
Cf., supra, C. SOTIS, cit., p. 344.
Cf. el artículo desde la perspectiva de uno de los actores involucrados, en E.
ROSAND, Counter-Terrorism Committee: The Cornerstone of the United Nations Contribution to the Fight Against Terrorism, in Legal Instruments in the Fight
Against International Terrorism, A Transatlantic Dialogue, C. FIJNAUT – F. NAERT
– J. WOUTERS (eds.), Leiden/Boston, Martinus Nijhoff Publishers, pp. 603-631.
Vid., en general, E. J. CÁRDENAS, The United Nations Security Council’s Quest
For Effectiveness, 25 Michigan Journal Of International Law (2004), pp. 1341-1348
(1343-1347).
Para una síntesis, vid. H. SATZGER, Die Europäisierung des Strafrechts, Colonia,
Heymanns, 2001, pp. 24 ss. y 465 ss. Sobre la cuestión de la europeización de los
factores relevantes para el Derecho penal, vid. B. HECKER, Europäisches Strafrecht,
Berlín, Springer, 2007, parr. 7 ss.; N. CAPUS, Der Kriminalisierungprozess ausserhalb nationalstaatlicher Strafgewalt, en Kriminalisieren – Entkriminalisieren – Normalisieren, C. OPITZ, B. STUDER, J TANNER (eds.), Zurich, Chronos Verlag, 2006,
pp. 211-223 (220); S. BRAUM, Globale Gesetzlichkeit. Imperiales Strafrecht, en
Jenseits des rechtsstaatlichen Strafrechts, Institut für Kriminalwissenschaften und
Rechtsphilosophie, Frankfurt am Main, Lang, 2007, pp. 27-41.

518

ULRICH SIEBER

respecto de las directivas102. Así, en el futuro, todos los instrumentos de
la Unión Europea serán aplicables por el TJCE103. Los Tratados de Accesión a la Unión Europea también contribuyen significativamente a
la armonización del Derecho penal de los nuevos Estados Miembros104.
Todos estos mecanismos vinculantes imprimen una enorme aceleración
al ritmo de la armonización, especialmente en comparación con el mecanismo tradicional que implica el intercambio de ideas. Por ejemplo,
en virtud de un estudio de Derecho comparado de la Comisión Europea, la Decisión Marco sobre la protección del Euro fue implementada
en todos los Estados Miembros de la Unión Europea en un plazo de
aproximadamente dos años105.
Pese a su carácter vinculante y sus mecanismos de aplicación, sin
embargo, estos nuevos instrumentos permiten una flexible adaptación a
las necesidades específicas que pueden surgir en diferentes situaciones y
países y también están preparadas para responder, si fuera necesario, a la
resistencia a la armonización: Pueden ser precisos, pero en muchos ca-

102

103

104

105

Las directivas desempeñan un rol particular en el área de las libertades fundamentales que limitan el efecto del Derecho penal. Cf., supra, p. 487.
Sin embargo, los Estados Miembros de la UE han acordado un período de transición quinquenal dentro del cual las medidas existentes en materia de policía y de
Derecho penal que fueron adoptadas bajo los tratados actualmente vigentes no
pueden someterse a los poderes de la Comisión en virtud del artículo 226 TFUE
(procedimiento por incumplimiento) ni a la plena jurisdicción del TJCE (vid.
Artículo 10 del Protocolo No. 10 al borrador del Tratado de reforma del Tratado
de la Unión Europea y el Tratado que establece la Comunidad Europea (CIG
2/1/07 REV 1).
Para Bulgaria, vid. los comentarios de la Comisión para la reforma del proceso
penal con respecto al crimen organizado y la legislación contra el blanqueo de
capitales, el tráfico de drogas, la corrupción y el terrorismo en: Bulgaria 2005
Comprehensive Monitoring Report, COM (2005) 534 final and working document SEC (2005) 1352, 9, 66 ss. (25 de octubre de 2005). Para Rumania, vid.
las correspondientes afirmaciones en: Romania 2005 Comprehensive Monitoring
Report, COM (2005) 534 final and working document SEC (2005) 1354, 69 ss.
(25 de octubre de 2005).
Cf. COM (2003) 532 final and working document SEC (2003) 936, ambos de 3
de septiembre de 2003. Para Para una buena comprensión de la correspondiente
necesidad de adaptación en Alemania, vid. J. VOGEL, Strafrechtlicher Schutz des
Euro vor Geldfälschung, en Zeitschrift für Rechtspolitik (2002), pp. 7-11.
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sos también proporcionan a los Estados nacionales la libertad de adaptar sus disposiciones, dentro de ciertos límites definidos, a las características políticas, económicas y culturales específicas de sus países. Esto se
realiza por medio de diversas técnicas jurídicas, como reglamentaciones
vagas o generales, reservas en los instrumentos de armonización legal,
la no regulación de ciertas cuestiones, la aceptación de cierto “margen
de apreciación”, conceptos tales como la “equivalencia funcional”, o
mediante directivas y decisiones marco que definen únicamente los objetivos a alcanzar y no el contenido detallado de la norma106.

3. Mecanismos de armonización de la promulgación, aplicación y
ejecución del Derecho
Los nuevos mecanismos de la armonización del Derecho pueden ser
útiles no sólo en el área de la legislación, sino también en lo concerniente a la promulgación, la aplicación y la ejecución del Derecho,
por parte de los poderes legislativo, ejecutivo o judicial. Esto puede
realizarse, por ejemplo, por medio de estudios de implementación o por
procesos de evaluación por pares, que se ocupan no sólo del derecho vigente, sino también del derecho en acción, como se pone de manifiesto
en el ámbito del GAFI y del Consejo de Europa107. La Unión Europea
está comenzando a utilizar más frecuentemente los instrumentos de los
estudios de implementación y los procesos de evaluación por pares, un
paso que contribuirá significativamente a la armonización y la aplicación uniforme del Derecho108. La oportunidad de escribir un informe de
implementación da a la institución competente un poder considerable.
Esto es particularmente cierto toda vez que estos estudios de imple-

106
107
108

Cf., supra, U. SIEBER, El control, cit., pp. 252-253.
Cf., supra, M. PIETH, cit., pp. 299-300 y C. SOTIS, cit., pp. 342-343.
Un ejemplo es la orden de detención europea. La Comisión compila informes de
evaluación sobre la respectiva Decisión Marco con regularidad (cf. COM(2005)
65, COM(2006) 8 e COM(2007) 407). En un futuro cercano, la Comisión también promoverá estudios que examinen la aplicación de la orden de detención
europea en la práctica. Cf. I. PÉRIGNON, The Implementation of the European
Arrest Warrant into National Law, 1-2 eucrim (2007), pp. 57-60.
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mentación y estos procedimientos de evaluación por pares para la aplicación y administración del Derecho pueden establecer de los mismos
mecanismos sancionadores del “nombrar y avergonzar” definidos para la
armonización del Derecho109.
También es posible encomendar la aplicación del Derecho nacional a cuerpos supranacionales. El Fiscal Europeo, que se encargaría de
casos de fraude contra el presupuesto europeo —o incluso otras formas de criminalidad transnacional grave, si los Estados Miembros de
la Unión Europea aprobaran tal extensión de las funciones del Fiscal
Europeo— es un ejemplo110. Como se mostró más arriba, en algunos
casos, la aplicación del control judicial está regulada de un modo completamente armonizado por medio del establecimiento de tribunales
supranacionales (ver infra II.A.3). Tales mecanismos armonizan no sólo
el derecho vigente, sino también el derecho en acción.

4. Consecuencias
Los nuevos instrumentos con carácter vinculante, o respaldados
por sanciones, designados para alcanzar una aproximación del Derecho
penal, transforman sus contenidos más rápidamente del nivel supranacional al nivel nacional que los instrumentos jurídicos no vinculantes.
Esto conduce a un factor adicional que contribuye a la aceleración de
la armonización del Derecho penal.

III. RESULTADOS
A) Tendencias generales hacia la armonización
Este análisis de los factores que guían el cambio demuestra una clara tendencia hacia la armonización del Derecho penal tanto a nivel
109

110

Para una descripción detallada del funcionamiento y de la efectividad de estas
medidas, vid., supra, M. PIETH, cit., p. 308-319.
Cf. Art. III-274 del Tratado constitucional y Art. 69i del borrador del Tratado de
Reforma (borrador de octubre de 2007).
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internacional como regional. Es cierto que los intereses de los Estados
nacionales en la soberanía y en la especificidad cultural de sus respectivos ordenamientos jurídicos nacionales continúan siendo totalmente
opuestos a la armonización. En las últimas décadas, sin embargo, han
aparecido cuatro nuevos factores que, en general, apoyan la armonización: (1) El consenso sobre los derechos humanos y sobre otras posiciones jurídicas comunes está progresando y al mismo tiempo algunas
diferencias históricas y culturales entre los diversos Estados están perdiendo importancia en una sociedad global dominada por los medios
internacionales. (2) En la persecución de la criminalidad transnacional,
los intereses de los Estados están cambiando, ya que perderían aún en
mayor medida su poder normativo si no desarrollaran nuevas medidas
de cooperación y armonización. (3) Los nuevos actores en el área de la
política criminal (organizaciones internacionales, industria y sociedad
civil) a menudo apoyan la armonización del Derecho penal en áreas
en las cuales ésta beneficia a sus intereses específicos. (4) Los nuevos
instrumentos vinculantes de aproximación del Derecho aceleran la armonización. Por lo tanto, la tendencia general hacia la armonización
del Derecho penal es incontrovertible.

B) Diferencias en las diversas áreas de delitos
A pesar de esta tendencia general hacia la armonización, este análisis muestra las diferencias extremas en lo atinente a los niveles y los
métodos de armonización del Derecho penal en las diversas áreas de
delitos y regiones objeto de estudio.
Por un lado, pueden encontrarse altos niveles de armonización con
respecto a delitos transnacionales (tales como la criminalidad económica, ambiental, informática, organizada, el terrorismo y el blanqueo de
capitales), graves violaciones de los derechos humanos (como crímenes
de guerra, crímenes contra la humanidad, pornografía infantil, y tráfico
de seres humanos). Lo mismo respecto a los delitos contra intereses
supranacionales (como la moneda común o los intereses financieros de
la Comunidad Europea). La armonización del Derecho penal en estas
áreas requiere también una armonización de la parte general del Dere-
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cho penal (que es esencial para la definición del alcance de las disposiciones penales específicas). Este sería también el caso de los poderes de
coerción y las garantías procesales (que son necesarias para una efectiva
persecución). En algunas de estas áreas, la evolución incluye también
la creación de instituciones internacionales para la investigación y la
persecución del delito.
Por otro lado, en muchas otras áreas del Derecho penal, la armonización tiene un apoyo considerablemente menor y es menos efectiva.
En estas áreas, sin embargo, una armonización limitada es y será también favorecida por parte de las relaciones transnacionales más amplias
entre las personas y las instituciones que surgen en la era de la globalización. Además, el trabajo comparativo y la búsqueda de mejores
soluciones llevado a cabo por investigadores, respaldará un cierto grado
de armonización del Derecho penal. Esto se debe a los medios no vinculantes de armonización (tales como el intercambio internacional de
opiniones) y a una política jurídica más internacional o regionalmente orientada. Sin embargo, estas formas de influencia no cambiarán el
hecho de que las influencias nacionales continuarán predominando en
amplias áreas del Derecho penal.

C) Razones de las diferencias
Las considerables diferencias entre las áreas del Derecho penal más
autónomas y aquellas más armonizadas pueden explicarse fundamentalmente por dos factores principales: el diverso grado de las posiciones
comunes (basadas en diferencias históricas, culturales, económicas y
políticas) y los diferentes intereses de política criminal de los actores principales en las respectivas áreas, en particular los intereses gubernamentales en la lucha eficaz contra la criminalidad transnacional.
La influencia de las posiciones jurídicas comunes universales o regionales sobre los procesos de armonización es claramente evidente en el
ámbito de la protección de los derechos humanos y de los objetivos
políticos y económicos acordados a nivel europeo. Estas posiciones comunes han promovido a menudo la aproximación del Derecho penal.
Esto es particularmente cierto si las posiciones jurídicas comunes ya
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han conducido a la creación de instituciones que tienen el poder de
dictar instrumentos vinculantes de aproximación del Derecho en áreas
particulares.
La influencia de los diferentes intereses y poderes de los actores principales puede verse especialmente respecto a los intereses de los Estados
nacionales en proporcionar seguridad contra el crimen transnacional,
que es una de las más poderosas fuerzas que guían la armonización. Una
fuerte influencia es proporcionada también por algunas organizaciones internacionales (como la ONU en la lucha contra el terrorismo,
la OCDE en atención al blanqueo de capitales, y la Unión Europea,
al crear un mercado común así como también un espacio de seguridad,
libertad y justicia). La influencia de estos actores diversos, sin embargo,
solo puede juzgarse a menudo después de analizar los actores detrás de
las escenas. En lo que concierne a las organizaciones gubernamentales
internacionales, la influencia de los gobiernos nacionales es a menudo
fuerte (como en el caso del Consejo de Europa); otras organizaciones
internacionales (como la Unión Europea) son más independientes.
Detrás de las organizaciones internacionales hay a menudo expertos de
Estados poderosos que siguen sus propias agendas. Lo mismo sucede respecto a la sociedad civil, donde las organizaciones privadas (que luchan
por la protección de los derechos humanos), la comunidad empresarial
(que ejerce presión por el libre comercio y por ventajas competitivas),
y la prensa (que informa sobre delitos graves) también tienen una influencia considerable.
La armonización se apoya especialmente si ambos factores identificados anteriormente, esto es, las posiciones jurídicas comunes y los
intereses de los actores influyentes, están a su favor. Las posiciones jurídicas comunes por sí solas no son suficientes para una armonización
amplia. Los fuertes intereses de los actores influyentes pueden superar las diferencias entre los órdenes jurídicos (sólo) en cierta medida,
particularmente si una organización internacional tiene instrumentos
vinculantes de armonización u otros mecanismos sancionatorios (como
los procesos de “nombrar y avergonzar”). Sin embargo, estos instrumentos pueden también ser utilizados por actores poderosos para dominar
otros actores, de este modo hacen de la armonización una especie de
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“colonialismo jurídico”. En algunas áreas, la influencia y las agendas
de los diversos actores conducen a situaciones en las cuales el Derecho
penal es usado para obtener objetivos políticos, perdiendo de ese modo
su tradicional carácter de ultima ratio111.
La consideración de los factores antes mencionados en combinación
con los instrumentos vinculantes de armonización vigentes permite en
cierta medida explicar los resultados de los esfuerzos de armonización
futuros en áreas específicas del Derecho penal. Sin embargo, como consecuencia de estos factores —y en particular de las posiciones jurídicas
comunes (que dependen del grupo de delitos en cuestión), la influencia
y los intereses de los actores principales, y la disponibilidad de los mecanismos de aproximación del Derecho— la armonización depende en
buena medida siempre del ámbito regional en cuestión112.

D) Consecuencias: fragmentación, complejidad y conflictos del
Derecho penal en la sociedad global
Este análisis se explica no sólo en las causas de los diferentes grados
de armonización en las diversas áreas de delitos, sino también en una
explicación del origen de un complejo y fragmentado sistema penal global. En este sistema jurídico global, las normas legales están compuestas
por el Derecho penal nacional, el Derecho penal supranacional, y las

111

112

Cf. S. BRAUM, Globale Gesetzlichkeit. Imperiales Strafrecht, in Jenseits des rechtsstaatlichen Strafrechts, Institut für Kriminalwissenschaften und Rechtsphilosophie
(eds.), Frankfurt am Main, Lang, 2007, pp. 27-41; N. CAPUS, Der Kriminalisierungprozess ausserhalb nationalstaatlicher Strafgewalt, in Kriminalisieren – Entkriminalisieren – Normalisieren, C. OPITZ, B. STUDER, J. TANNER (eds.), Zurich,
Chronos Verlag, 2006, pp. 211-223 (219); B. SCHÜNEMANN, Das Strafrecht im
Zeichen dei Globalisierung, Goltdammer’s Archiv für Strafrecht (2003), pp. 299313 (303).
Esto es más evidente en las políticas comunes de comunidades unidas políticas
y económicas como la Unión Europea, el Consejo de Europa, la Organización
de los Estados Americanos, las naciones del G-8, y la OCDE. En el contexto de
la globalización y de los recientes riesgos para la seguridad internacional, están
adquiriendo mayor importancia también las decisiones de política criminal y jurídica adoptadas por las Naciones Unidas..
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normas internacionales que demandan formas específicas de Derecho
penal nacional para áreas y regiones determinadas113. La mayoría de las
leyes penales permanecen en el nivel nacional; sin embrago, algunas
disposiciones penales son también dictadas en el nivel internacional.
En materia de aplicación de la ley, además de las tradicionales instituciones penales nacionales, han surgido numerosas instituciones internacionales tales como tribunales, agencias de persecución de delitos,
y agencias de mediación, algunas de las cuales promueven la cooperación internacional y no tienen equivalentes en los sistemas jurídicos nacionales. Además, el control social se basa no sólo en sistemas
penales, sino también en sistemas de Derecho penal administrativo y
en sistemas sancionatorios compuestos por actores privados y nuevas
asociaciones público-privadas114. Estos desarrollos heterogéneos en las
áreas del Derecho penal y sancionatorio así como también la evolución
de las nuevas instituciones internacionales, tienen lugar en el contexto
de las tendencias actuales a la globalización y privatización que están
creando una multiplicidad de instituciones y subsistemas autónomos
de la sociedad mundial y una variedad de regímenes jurídicos internacionales115.

113

114

115

Cf., supra, U. SIEBER, El control, cit., pp. 246-247 y 255-260. Para mayores detalles, vid. N. CAPUS, Le droit pénal et la souveraineté partagée, en Revue de
science criminelle et de droit pénal comparé (2005), pp. 252-263 (252); B. YARNOLD, Doctrinal Basis for the International Criminalization Process, 8 Temple International & Comparative Law Journal, 85 (1994), pp. 185-115 (107
ss.); M. SCHMIDT, Externe Strafpflichten, Frankfurt am Main, Lang, 2002;
P. M. DUPUY, International Law: Torn Between Coexistence, Cooperation and
Globalization, General Conclusions, 9 European Journal of International Law
(1998), p. 278; E. DENNINGER, Vom Ende nationalstaatlicher Souveränität in Europa, en Juristenzeitung (2000), pp. 1121-1126; M. ZÜRN, Regieren jenseits des Nationalstaates, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1998. Vid. también International Law
Commission, Fragmentation of International Law: Difficulties Arising From the
Diversification and Expansion of International Law, Naciones Unidas, Asamblea
General, Report A/CN.4/L.682 del 13 de marzo de 2006.
Cf. U. SIEBER, Grenzen des Strafrechts, 119 Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (2007), pp. 1-68 (40-41).
Cf. G. TEUBNER, Globale Zivilverfassungen: Alternativen zur staatszentrierten
Verfassungstheorie, 63 Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht
(2003), pp. 1-28.
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Este análisis muestra que el desarrollo del actual sistema complejo está guiado por varios actores en competencia con intereses contradictorios. La mayoría de ellos no tiene intereses uniformes y son
influenciados por diferentes subgrupos y actores detrás del escenario:
por ejemplo, los Estados (las diversas naciones que persiguen intereses
diversos y a veces los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de un
mismo Estado que persiguen intereses diferentes), el sector empresarial,
el sector privado (incluyendo la prensa y los consultores especialistas),
así como también las organizaciones internacionales (en algunos casos
con actores detrás del escenario, tales como los expertos o los Estados
influyentes). Algunos de los instrumentos de armonización son vinculantes, otros son solamente de soft law; algunos son precisos, mientras
que otros otorgan un margen de apreciación o una equivalencia funcional. Como consecuencia, algunas áreas del Derecho penal sustantivo y
procesal están armonizadas, mientras que otras no lo están.
De este modo, la fragmentación resultante de las normas penales y
la correspondiente proliferación de instrumentos internacionales, puede conducir a procesos complejos, superposiciones normativas y colisiones de leyes que serán analizadas en el siguiente capítulo por M.
Delmas-Marty.

CAPÍTULO III

Los procesos de interacción
Mireille DELMAS-MARTY
SUMARIO: I. Pluralidad de procesos de interacción: cooperación, armonización, unificación. A) El espacio europeo. B) El espacio mundial y quasi
mundial. II. Preponderancia del proceso de armonización strictu sensu. A)
El margen nacional de apreciación. B) La equivalencia funcional. C) El
control de compatibilidad. III. Discontinuidades en los procesos de armonización. A) Discontinuidades verticales y formalismo jurídico: incomplitud.
B) Discontinuidades horizontales y protección de los valores: incoherencia. C) El dilema de las dos C: complitud o coherencia.

Partiendo de los ejemplos estudiados en la primera parte, el análisis
de los factores que guían el cambio (Cap. II, Parte II), combinado con
el estudio del papel de los actores (Los actores del cambio, Cap. I, Parte
II) muestran —explicando las causas— las grandes diferencias de grado
o de extensión de la armonización existentes de un ámbito a otro del
Derecho penal. Nuestra primera hipótesis de la pluralidad de los procesos de interacción se confirma así.
La investigación permite también completar esta hipótesis demostrando la preponderancia del proceso mixto de armonización stricto sensu,
convertido en un tipo de pivote que dirige toda la dinámica. A medio
camino entre la simple cooperación admitida por sistemas no integrados que permanecen independientes y la unificación que supone una
integración perfecta, la armonización strictu sensu aparece sin embargo
como un proceso de integración imperfecto.
De esta imperfección resulta una tercera constante que aglutina
discontinuidades en los procesos de interacción, las cuales conducen a la
fragmentación del sistema penal evocado más arriba por Ulrich SIEBER,
pues las discontinuidades afectan tanto a la coherencia de los valores
(fragmentación horizontal de un sector a otro del Derecho), como al
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rigor o la “complitud” del formalismo jurídico (fragmentación por interrupción vertical de la cadena jerárquica).

I. PLURALIDAD DE PROCESOS DE INTERACCIÓN:
COOPERACIÓN, ARMONIZACIÓN, UNIFICACIÓN
En cada uno de los ámbitos estudiados se reencuentran los tres procesos descritos en la Introducción general (figura 2 de la guía): Junto a
las dos formas extremas de cooperación (relación puramente horizontal
entre dos sistemas no integrados que permanecen independientes) y de
unificación (lo que supone una integración perfecta por fusión de los
diferentes sistemas en beneficio de un sistema único concebido por un
tipo de hibridación), se añade la forma mixta de la armonización strictu
sensu (mediante la aproximación entre sistemas que conservan parte de
sus diferencias).
Esta pluralidad, que lleva a la coexistencia de los tres procesos de
interacción, quizás a veces calificada de “polifonía”, no es siempre localizable en la lectura de los textos. Es sin duda en el espacio europeo
en el que esta polifonía es más visible, en el seno de una comunidad
cuya formación está suficientemente avanzada como para constituir un
verdadero “laboratorio” en el que todos los factores identificados por
Ulrich SIEBER se presente, ya se trate de posiciones jurídicas comunes
(common legal posititions), de intereses se seguridad compartidos (security interest), de nuevos instrumentos jurídicos (new legal instruments), o
de intereses propios de los actores (specific interest of the various actors),
en particular, en razón del papel desempeñado por las instituciones europeas).
Incluso si la visibilidad es más débil, la constante parece igualmente
válida en el espacio mundial y casi mundial.

A) El espacio europeo
Carlo SOTIS describe con precisión, en relación a los intereses financieros de la Unión europea, “la presencia de todo un abanico de pro-
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cesos posibles”. Este abanico abarca desde la unificación realizada por
el reglamento de 1995 sobre los procedimientos administrativos (y de
manera más limitada, a causa de las amenazas a los intereses financieros
de la UE, por el proyecto del Corpus Juris) hasta la cooperación con la
OLAF, así como con Eurojust y Europol, pasando por la armonización
que resulta del convenio PIF.
Tratándose más ampliamente de la cuestión de las sanciones en
Europa (incluyendo las del Consejo de Europa), Alessandro BERNARDI
muestra a su vez que el grado de armonización varía en función de las
categorías de infracciones consideradas1. Este autor distingue principalmente, por orden de integración ascendente, tres categorías:
– por una parte, las “infracciones que suponen una amenaza para
los valores únicamente nacionales (o cuanto menos concebidas
desde una perspectiva esencialmente nacional), con excepción
de las que regulan la actividad de la criminalidad organizada, y
cuyos efectos se hacen notar en un solo país”. En estos casos, la
integración se limita a facilitar la cooperación penal;
– por otro lado, las “infracciones que, por factores más diversos
como los intereses violados (derechos humanos, medioambiente,
etc.) o sus formas de manifestación (infracciones cometidas por la
delincuencia organizada, etc.) tienen un carácter internacional”
y constituyen el objeto de una política criminal más integrada
que se realiza a través de dispositivos adoptados bajo el impulso
del Consejo de Europa y de los existentes en el Tercer Pilar de la
UE (convenios, acciones comunes y decisiones marco);
– finalmente, las infracciones que amenazan a los intereses comunitarios, bien porque violen intereses económicos y financieros
de la Unión, bien porque se refieran a los ámbitos de competencia comunitaria (infracciones ecológicas, infracciones relativas a
los alimentos y a la circulación en Europa, y más ampliamente
infracciones que violan cualquier norma de origen comunitario).

1

V. también A. BERNARDI, “Stratégies pour une harmonisation des systèmes pénaux
européens», en Archives de politique criminelle, nº 24, 2002, p. 197 y ss.
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Estas inflacciones reclaman un grado de integración mucho mayor.
En definitiva, habría un vínculo entre la emergencia de una comunidad de intereses y/o de valores y el grado de integración requerido,
pero el paso de un proceso al otro no es siempre lineal. Alessandro
BERNARDI muestra, por ejemplo, que en materia de sanciones el proceso
de armonización, después de unificación, se ha desencadenado en parte
bajo el impulso de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en aplicación del principio de cooperación leal.
A tales consideraciones responde también el análisis de Stefano
MANACORDA, el cual propone la metáfora de la “parábola” para describir
una evolución normativa que “comienza y termina con mecanismos de
cooperación judicial (desde la cooperación clásica al reconocimiento
mutuo actual), que implican una sólida colaboración entre los sistemas,
pero que se contentan con un grado de integración mínimo entre las
disposiciones básicas. En el intervalo, se adoptan soluciones de integración, sólidamente elaboradas, que implican un acercamiento, incluso
una unificación, de las normas de incriminación”.
Aplicado a la criminalidad de grupo en Europa, la parábola se despliega en su opinión en tres tiempos: “En un primer momento, se libera de
la regla tradicional de la doble incriminación aplicable a la extradición:
con derogaciones puntuales a esta regla va estableciendo una equivalencia funcional entre asociación y conspiracy. En segundo lugar, aparece
una racionalización de las infracciones penales a nivel comparativo, con
la finalidad todavía de superar la dicotomía civil law/comon law: Se utilizan, así pues, diferentes técnicas de aproximación cada vez más apremiantes, sin llegar a conseguir, no obstante, un modelo unitario. Y por
último, una vez fracasados los intentos de integración sólida, se inicia la
vía de una cooperación más intensa basada en el reconocimiento mutuo,
evitando de nuevo una aproximación efectiva entre los sistemas”.

B) El espacio mundial y quasi mundial
A pesar de que la resistencia ejercida por los Estados en nombre de
la soberanía nacional es a priori más fuerte, y que las fuerzas de inte-
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gración son a priori más débiles en el espacio mundial y casi mundial,
Ulrich SIEBER ha constatado que se pueden identificar numerosos factores de armonización. Con independencia de cuáles sean las variaciones
en función de los factores y de los actores, no es sorprendente que la
polifonía se localice prácticamente en todos los ámbitos que hemos
estudiado. Así, por poner un ejemplo significativo, Juliette LELIEUR
muestra respecto a las disposiciones del Estatuto de Roma relativo a la
CPI, cómo el grado de integración varía según los ámbitos afectados:
definición de los crímenes y de las reglas de Derecho penal general unificados, penas armonizadas, reglas de cooperación procesal coordinadas
(vid. la columna de la izquierda de la tabla de la Introducción).
Ocurre en la práctica que tanto a nivel mundial como europeo siempre se vuelve a la armonización: Bien para facilitar la cooperación o
aceptar el reconocimiento mutuo: vid. el ejemplo de la represión del
terrorismo (contribución de Naomi NORBERG) o incluso el de la lucha
contra la corrupción en la que paradójicamente esta “verticalización”
del proceso normativo se facilitaría, según Mark PIETH, por el recurso
al soft law. La armonización parece obedecer también a un fenómeno
inverso de “horizontalización” para resistir a la unificación: Véase en
particular los ejemplos relativos a la recepción de los textos internacionales sobre los crímenes contra la humanidad o la trata de seres humanos.
De ahí la preponderancia de un proceso de armonización que precisamente porque es mixto, parece dirigir cualquier dinámica, ya se trate
de favorecer la cooperación por la verticalización o de resistir a la unificación mediante la horizontalización.

II. LA PREPONDERANCIA DEL PROCESO DE
ARMONIZACIÓN STRICTU SENSU

Sin la armonización, la cooperación es poco eficaz, pues está limitada por la desconfianza recíproca de los Estados, y la unificación es
utópica desde el punto de vista político, incluso importuna desde un
punto de vista político y cultural. En cualquier caso, la unificación no
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se ha impuesto nunca totalmente, tal como lo demuestra la aparición
del principio de complementariedad, que implica la subsidiariedad de
la norma internacional, tanto a escala europea (art. 35 del proyecto del
Corpus Juris) como a escala mundial (art. 17 del Estatuto de la CPI).
Es por ello que la armonización está en el centro de todos los ejemplos estudiados, como si se tratase de la vía real de la integración. Pero
esta vía real es la más difícil de concebir desde el punto de vista jurídico
pues implica objetivos aparentemente contradictorios: aproximar los
sistemas nacionales, siempre dejando intacta una parte de su autonomía y de sus diferencias. ¿Cómo concebir un proceso cuyo objetivo no
es unificar las normas, no es, pues, hacerlas “conformes” (en el sentido
de idénticas) respecto a la norma de referencia, sino armonizarlas, es
decir, hacerlas suficientemente próximas entre sí para poder calificarlas
“compatibles” con dicha norma de referencia?
Para resolver esta dificultad, la fórmula de las reglas minima, que es la
que primero se utilizó, ha parecido demasiado rígida para responder a la
diversidad de las disposiciones jurídicas y de las situaciones prácticas. Lo
mismo puede decirse de la asimilación de los intereses europeos como
intereses nacionales (jurisprudencia del TJCE evocada por Alessandro
BERNARDI), o de la simple “equivalencia”, que exige la jurisprudencia,
en relación al artículo 280 §4 TCE respecto a la protección de los intereses financieros de la UE (v. Carlo SOTIS). De ello se deduce que la
elaboración, a partir de principios directores menos rígidos, de nuevas
técnicas jurídicas, como el margen nacional de apreciación, evocado
en concreto respecto al “efecto armonizador” del Estatuto de la CPI, o
la equivalencia funcional, analizada en materia de corrupción, impliquen la previsión de formas de control.

A) El margen nacional de apreciación
De origen anterior, la noción de margen nacional se inventó en relación a los derechos humanos. Aunque no aparezca expresamente en
el CEDH, los jueces europeos la utilizaron muy pronto en los asuntos
en los que las medidas restrictivas, incluso derogatorias, se admitían por
el convenio, en base al orden público. Considerando que “el carácter
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subsidiario del mecanismo internacional de garantía colectiva instaurado por el convenio”2 resulta particularmente del principio de la doble
competencia jurisdiccional que subordina la admisión del recurso al
“agotamiento de las vías internas”, el Tribunal europeo de derechos humanos estima que los Estados están en principio mejor situados que el
juez nacional internacional para determinar el sentido de las limitaciones fundadas en motivos de orden público. El Tribunal no renuncia por
tanto a realizar el control, sino que lo limita en función de un umbral
de compatibilidad que determina la amplitud del margen3. Se introduce
así, entre los dos términos de la clásica alternativa obligación de conformidad/apreciación de la soberanía de los Estados), una obligación
más ligera, denominada “compatibilidad”: mientras que la conformidad responde a una exigencia de identidad (que se traduce en prácticas
nacionales estrictamente conformes con la conducta prescrita por la
norma internacional), la compatibilidad descansa en una exigencia de
proximidad (que se traduce en prácticas suficientemente próximas de
la norma internacional para ser juzgadas como compatibles). Ya se trate
de restringir el control (primacía internacional relativa) o de extenderlo (soberanía nacional controlada), el margen nacional confirma esta
especificidad del proceso de armonización que permite ordenar entre
ellos los ordenamientos jurídicos parcialmente distintos.
Ahora bien, nuestro estudio muestra que la noción se aplica potencialmente también en el Derecho penal, cada vez que la norma común,
concebida como un principio rector más que como una regla técnica
e inequívoca, es suficientemente débil para autorizar a los Estados a
mantener ciertas diferencias. Ya se trate, por ejemplo en Europa, de
la protección de los intereses financieros, de la lucha contra la delincuencia organizada o de las sanciones, los autores han subrayado que
instrumentos tan diferentes como los convenios internacionales, las
directivas y las decisiones marco “reducen la rigidez de obligaciones de
penalización dirigidas a los legisladores internos” y dejan así un margen

2
3

STEDH, asunto sobre el régimen lingüístico belga, 23 de julio de 1968.
V. M. DELMAS-MARTY y M.L. IZORCHES, “Marge nationale d’appréciation et internationalisation du droit», en RIDC 2000, p. 753 y ss.; M. DELMAS-MARTY, Le
pluralisme ordonné, Éditions du Seuil, 2006, p. 78 y ss.

534

MIREILLE DELMAS-MARTY

nacional de apreciación a los Estados en la transposición de la norma
europea al Derecho interno.
La observación es trasladable al ámbito mundial, con una observación para los crímenes que prevé el estatuto de la CPI: El principio
de complementariedad, que marca la subsidiariedad de la norma internacional, invita más directamente todavía a utilizar explícitamente la
noción del margen. Es cierto que la armonización es facultativa —es
por lo que Emanuela FRONZA y Ezequiel MALARINO han hablado del
“efecto armonizador” del Estatuto de Roma—, pero la confrontación de
las normas internacionales con las normas nacionales, en particular las
constitucionales, debería incitar a los Estados a conservar un margen
nacional en la adaptación del Derecho penal interno al Estatuto de
Roma: ya se trate, por ejemplo, de la definición de las incriminaciones
en los países vinculados por el principio de legalidad, o de la naturaleza
de las penas en los que se prohíben las penas privativas de libertad perpetuas, dicho margen parece tener que admitirse.
Pero es en la CPI en la que se volverá a apreciar la pertinencia y los
límites, cuando la Corte examine su competencia respecto a la cláusula
de complementariedad definida por el Estatuto (voluntad y capacidad
del Estado concerniente para juzgar él mismo el asunto). Dicho en otros
términos, es en el estadio del control cuando se precisarán las modalidades del proceso de armonización y los criterios de compatibilidad que
caracterizan esta forma de integración imperfecta. Ocurre lo mismo en
el caso de la equivalencia funcional.

B) La equivalencia funcional
Introducida en el Preámbulo del Convenio OCDE sobre la “lucha
contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales”, la noción se ha hecho explícita en
los Comentarios oficiales adoptados en la Conferencia de negociación
del 21 de noviembre de 1997. Precisando que se aplica “sin exigir la
uniformidad o una modificación de principios fundamentales del sistema jurídico de una Parte”, los Comentarios presentan algunos ejemplos
de opciones posibles y de aproximaciones equivalentes. Ya se trate de la
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definición de la infracción (más o menos precisa), del reconocimiento
de la responsabilidad de las personas jurídicas (penal o no penal), o
de la confiscación (a veces sustituida por una multa), la equivalencia
funcional no impone la identidad perfecta. Mark PIETH explica que este
método, prestado del derecho comparado, tiene en cuenta la realidad
empírica según la cual cada sistema de Derecho tiene su propia lógica,
que no está determinada por los textos jurídicos sino que realza una
apreciación del sistema en su conjunto y su puesta en aplicación concreta, incluyendo las prácticas informales. Este método global, que va
más allá de las comparaciones institucionales, permite evaluar si los
efectos producidos en un sistema jurídico nacional respetan las exigencias fijadas en el convenio. En relación a los métodos más formales, el
convenio parece particularmente adaptado al procedimiento de evaluación por terceros (peer evaluation) puesto en práctica en materia de
lucha contra la corrupción. Es decir, independientemente del vínculo
entre actores y procesos sobre el que volveremos más adelante, la importancia del control que determina el nivel de compatibilidad introduce, como señala Mark PIETH, la posibilidad de una aproximación gradual. La armonización no es sólo un proceso interactivo sino también
un proceso evolutivo: “Se espera que se produzca una aproximación
entre los países en el curso del proceso de evaluación. La cantidad de
información detallada reunida durante la fase 2 de la evaluación es muy
considerable, y las discusiones son cada vez más precisas y concretas”.
Añadimos que las velocidades de integración pueden sin duda variar
de un sector al otro y bajo algunas condiciones de un Estado a otro4.
Vemos así que el control de compatibilidad es la llave del proceso de
armonización.

C) El control de compatibilidad
El órgano y las modalidades de este control varían según las técnicas
de armonización penal. La equivalencia funcional, que revela tal como
4

Sobre los fenómenos de asincronía y de polifonía, v. “Les vitesses de transformation”, en M. DELMAS-MARTY, Le pluralisme ordonné, Éditions du Seuil, 2006, pp.
197-253.
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hemos recordado un control por terceros, implica una apreciación global de los resultados respecto al objetivo que sustenta la armonización.
En materia de corrupción, se trata de alisar el terreno de juego (level
the playing field), dicho en otros términos, favorecer la libre circulación
sobre un mercado que se espera lo más unificado posible. Transpuesto
a los crímenes perseguidos a través del Estatuto de Roma, de los que
se puede suponer que el objetivo es la pacificación, ¿no podría admitirse una equivalencia funcional bajo determinadas condiciones, entre
el proceso penal y las comisiones de la verdad y reconciliación? Visto
el eslogan principal de “lucha contra la impunidad”, está claro que la
comunidad internacional tiende a privilegiar el proceso penal. Pero la
cuestión puede reaparecer bajo la forma menos provocadora del margen
nacional.
Por ello, el margen nacional reenvía precisamente a un control jurisdiccional, pero aporta los medios más que el resultado. Es así como
en materia de derechos humanos, el margen parece legitimar resultados
muy diferentes de un sistema a otro, incluyendo en los nuevos ámbitos
de la sociedad como la contaminación sonora, el velo islámico o la
política económica y social. A la vista de estas disparidades, la jueza
Fraçoise TULKENS se inquieta por ver así reducirse los estándares de protección y transformar el margen en una “excusa superflua”5.
Es cierto que en Derecho penal, la respuesta procede quizás de la
constante relativa a que el margen nacional podría utilizarse “al revés”,
para retomar la fórmula de Emanuela FRONZA y de Ezequiel MALARINO,
respecto a los crímenes establecidos en el Estatuto de Roma: “Mientras
en el ámbito europeo el margen sirve para justificar derogaciones a los
derechos fundamentales consagrados por el CEDH, aquí serviría, por el
contrario, para justificar distancias en los parámetros de implementación del Estatuto a fin de tener en cuenta el nivel más alto de garantías
del derecho interno”. Ahora bien, los mismos autores han subrayado
como, en algunos casos, el margen puede invocarse para (por ejemplo, en el supuesto de las inmunidades); o incluso, el orden público

5

F. TULKENS y L. DONNAY, “L’usage de la marge d’apprétiation par la Cour européenne des droits de l’homme», en RSC, 2006, p. 3 y ss.
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nacional en relación al modelo jurisprudencial del TEDH. En lo que
concierne a la armonización penal europea, un estándar como el de las
sanciones “efectivas, proporcionadas y disuasorias” deja abierta la cuestión del margen nacional aceptable y de los criterios que determinarán
su amplitud.
Para apreciar plenamente el impacto de estas nuevas técnicas de
armonización penal, es necesario pues esperar a que se desarrolle el
control del TJCE en Europa y se ponga en práctica el futuro control de
la CPI a escala mundial. Al menos se pueden ya identificar, a partir de
los ejemplos estudiados, cómo las discontinuidades de los procesos que
se ponen en práctica entrañan fenómenos de fragmentación en el seno
de los sistemas de Derecho penal.

III. DISCONTINUIDADES EN LOS PROCESOS DE
ARMONIZACIÓN

Los diversos ejemplos estudiados en la primera parte no sólo han
revelado la preponderancia de la forma mixta de la armonización, sino
también han demostrado, a través de la aparición de nuevas técnicas
generadas por ella misma, la existencia de varios tipos de discontinuidades: tanto discontinuidades verticales que afectan al formalismo jurídico por interrupción de la cadena jerárquica (riesgo de incomplitud);
como discontinuidades horizontales entre los sectores jurídicos, que
debilitan la protección de los valores (riesgo de incoherencia). Pero el
resultado más sorprendente de la investigación es la demostración de lo
que se podría denominar “el dilema de las dos C”, es decir, es imposible
reducir la incomplitud creada por las discontinuidades verticales sin
agravar al mismo tiempo la incoherencia ligada a las discontinuidades
horizontales. Es necesario elegir: complitud o coherencia.

A) Discontinuidades verticales y formalismo jurídico: incomplitud
Si es cierto que el Derecho penal se presenta a veces como “discontinuo”, en el sentido que el razonamiento por analogía se excluye por el
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principio de legalidad de los delitos y de las penas, dicha discontinuidad
descansa sin embargo sobre una continuidad formal, desde la óptica de
la jerarquía de las normas que debe ser suficientemente estricta para
asegurar su previsibilidad, es decir, la seguridad jurídica. Esta jerarquía
no se pone en duda ni por el proceso de cooperación que no modifica
los sistemas nacionales, que permanecen autónomos e independientes,
ni por el proceso de unificación que impone, al menos en teoría, una
norma uniforme nacida de la fusión entre los diversos sistemas. En los
dos casos la legalidad del sistema puede respetarse.
Sin embargo, las técnicas de armonización descritas más arriba marcan una interrupción parcial en la cadena jerárquica entre los distintos
niveles del sistema penal (nacional, regional, mundial), es decir, una
fragmentación del sistema regional o mundial, puesto que las normas
nacionales podrían ser diferentes de la norma internacional y por tanto
considerarse compatibles. Nuestra investigación ha sacado así a la luz la
transformación del formalismo jurídico mediante la utilización de estas
nuevas técnicas.
Basada en principios rectores débiles más que en reglas precisas e
inequívocas, la interpretación se desarrolla en efecto de forma circular
e interactiva, combinando la norma internacional y las particularidades nacionales. Renunciando a la lógica binaria según la cual cualquier
diferencia, por pequeña que sea, se censura, el control obedece a una
lógica de progresión (lógica blanda o fuzzy logic)6 que permite solamente situar las prácticas nacionales sobre una escala de proximidad (más o
menos cerca de la norma de referencia). Como hemos visto, el órgano
de control plantea de forma más o menos explícita un umbral de compatibilidad que expresa el grado de integración exigida. Y este umbral
pude variar a medida que opera la “aproximación gradual” evocada por
Mark PIETH.
Interactivo, este método de interpretación es pues así evolutivo, lo
que contribuye a la debilidad del proceso de armonización, es decir,
a su adaptabilidad a las múltiples situaciones del mundo real. Pero la
6

V. “Prefacio”, en M. DELMAS-MARTY, Le flou du droit: Du code pénal aux drois de
l’homme, PUF, 2ª Ed., 2005.
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naturaleza parcial irresoluble del umbral de compatibilidad, reduce la
previsibilidad y en consecuencia la seguridad jurídica.
Algunos informes han mostrado así que esta interrupción en la cadena jerárquica, dejada a la apreciación de cada Estado, puede entrañar una renacionalización parcial. En el ámbito de la trata de mujeres,
Nadja CAPUS enumera así cuatro discontinuidades normativas entre el
nivel cantonal, federal e internacional, al término de las cuales concluye que los elementos constitutivos del delito eran más estrechos que los
establecidos en el convenio y que en consecuencia “Suiza no era capaz
evidentemente de cumplir esas obligaciones internacionales”. Un poco
más optimista, Juliette LELIEUR considera que con la adopción del Estatuto de Roma, que reagrupa el contenido de los distintos instrumentos
de represión, las discontinuidades normativas son “nítidamente difuminadas”. Sin embargo, parece verosímil, como se ha recordado más
arriba, que en la interpretación del principio de complementariedad, la
CPI no impondrá la uniformidad y cuidará sin duda el margen nacional, dejando subsistir algunas discontinuidades verticales. En cambio,
el Estatuto hace una mención expresa a los derechos humanos (art. 21
§3), lo que podría contribuir a reducir las discontinuidades horizontales
entre el Derecho penal y los Derechos humanos.

B) Discontinuidades horizontales y protección de los valores:
incoherencia
La relación entre el Derecho penal y los Derechos humanos, ha sido
siempre complicada. ¿Son los derechos humanos el escudo o la espada
del Derecho penal? O a la inversa, ¿puede el Derecho penal aparecer
como escudo o espada de los derechos humanos? En la práctica, las dos
cuestiones se cruzan y se entrecruzan, dado que las dos expresiones no
son inequívocas pero son, una y otra, como el espejo de nuestras contradicciones: el Derecho penal se encuadra a la vez, es decir, se limita,
se legitima, incluso se expande a través de los Derechos humanos7. Se-

7

V. M. VAN DE KERCHOVE (dir.), Les droits de l’homme bouclier ou épée du droit pénal,
Facultés universitaires de Saint Louis, 2007.
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gún la bella expresión de Michel van de KERCHOVE y François TULKENS,
los derechos humanos son a la vez “la buena y la mala consciencia” del
Derecho penal; dicho en otras palabras, son a la vez protegidos y amenazados por el Derecho penal.
Pero la aportación de nuestra investigación es evocar esta relación
paradójica entre los derechos humanos y el Derecho penal desde la
óptica de los procesos de armonización. Desde el momento en que la
intensidad de estos procesos, y la velocidad de las transformaciones que
los imponen en el Derecho interno, varían considerablemente de un
sector al otro, la protección de los valores corre el riesgo de debilitarse
y el sistema global (regional o mundial) puede fragmentarse.
Así, en materia de terrorismo, y pese a las avances de una jurisprudencia fundada en parte en los derechos humanos (“in December
2004, the House of Lords ruled on the appeal of nine suspects who had
been detained without trial for up to three years, holding that the law was
discriminatoy,in violation of the European Convention of Human Rights”)8,
Naomi NORBERG considera que la situación es preocupante precisamente por esta incoherencia (inconsistencia) que posee el conflicto entre
las prácticas penales y el respeto de los derechos humanos.
Ahora bien, este riesgo bien conocido de una sobrepenalización que
acompaña a la debilidad de los derechos humanos parece agravarse todavía más si los procesos de armonización sólo pueden progresar concentrándose en el objetivo penal. El riesgo de desembocar en un callejón
sin salida aparece de un modo particularmente claro en el ámbito de la
lucha contra la corrupción: “(…) [L]as interrelaciones entre los estándares
de la industria son ahora un asunto para los grupos afectados. Sin embargo,
obligados a elegir entre ser “coherente” o ser “completo”, la elección es evitar
“discontinuidades normativas”, posiblemente a costa de una “discontinuidad
de valores”: La implementación a nivel mundial (al menos en los Estados

8

V. A(FC) v. Sec of State for Home Dep’t [2004] UKHL 56, §73: “section 23 of
the Antiterrorism, Crime and Security Act 2001 is incompatible with articles 5
and 14 of the European Convention insofar as it is disproportionate and permits
detention of suspected international terrorist in a way that discriminates on the
ground of nationality or immigration status”.
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miembros) es muy relevante. Hasta ahora, se ha invertido poca energía en la
coherencia del sistema de valores, aunque todos los Miembros son parte del
Convenio Europeo de Derechos Humanos y del Pacto de Naciones Unidas
sobre Derechos Humanos. En este sentido, la sobre-eficacia de los sistemas
sancionadores (la desproporción de las penas máximas) no ha sido, por ejemplo, discutida todavía en las evaluaciones de los países”9.
Se aprecia así como el dilema comienza a aparecer. Si el único objetivo es reprimir la corrupción, podría legitimarse la pena de muerte
(todavía muy utilizada en casos de corrupción, por ejemplo en China
o en Corea) como eficaz y disuasiva. Y ¿por qué no la tortura? Sabemos
que la cuestión comienza a discutirse en el caso del terrorismo. Pero si,
por razones de coherencia, abrimos el sistema internacional de lucha
anticorrupción a los instrumentos de protección de los derechos humanos, en su diversidad en cuanto al contenido y en cuanto al estatuto (el
estado de ratificación varía evidentemente de un país a otro), se corre
el riesgo de debilitar el rigor del sistema, es decir, su complitud.

C) El dilema de las dos C: complitud o coherencia
En materia de lucha contra la corrupción, Mark PIETH destaca de
forma explícita, como acabamos de ver, que si la equivalencia funcional
permite reducir el riesgo de las discontinuidades normativas, es probablemente en detrimento de la coherencia en la protección de los
valores. El problema aparece, en su opinión, en dos niveles: “Primero,
la Convención de la OCDE afecta exclusivamente al “lado de la oferta”.
Otros instrumentos regionales y globales, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción regulan tanto el lado de la oferta como el de
la demanda. La mayoría de los instrumentos intentan enfrentarse al cohecho
indirecto y al uso de intermediarios, algunos también al uso de intermediarios
financieros. No existe, sin embargo, ni la garantía ni un debate real acerca de
un sistema coherente de manera general. Segundo, el sector privado está un
paso por delante en tanto que —bajo la presión de compañías que no están

9

N.d.T.: Cita traducida del texto original en inglés.
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dispuestas a asumir estándares distintos— las interrelaciones entre los estándares de la industria son ahora un asunto para los grupos afectados”.
El dilema lo ha identificado igualmente Carlo SOTIS en el ámbito
europeo: Es posible reducir las discontinuidades verticales restringiéndose a un sector limitado del Derecho penal, tal como el sector de las
infracciones contra los intereses financieros; en cambio, desde el momento en el que se quiere ampliar el espacio a armonizar para evitar las
incoherencias que proceden de las discontinuidades horizontales, como
fue el caso del tratado constitucional, se corre el riesgo de aumentar
las discontinuidades verticales y de debilitar la cadena jerárquica. Lo
mismo ocurre en relación con el reconocimiento mutuo (orden de detención y entrega europea) que intenta evitar la incomplitud mediante
reglas precisas, pero ha fracasado, puesto que presupone una coherencia
que los tribunales constitucionales han puesto en duda.
A nivel mundial, las dificultades son evidentemente mayores, en
particular, en materia de lucha contra el terrorismo: los intentos por
reducir la incomplitud independizando los subsistemas, es decir, encerrándolos en sí mismos, es fuente de incoherencia, hasta el punto
de que Naomi NORBERG indica en sus conclusiones que: “[e]l régimen
antiterrorista internacional es así un sistema de alta complejidad compuesto
por numerosos subsistemas creados por convenciones específicas. Algunos
de estos subsistemas contribuyen a armonizar los ordenamientos nacionales
debido a la amplia ratificación de las convenciones particulares o, en el caso
de la Unión Europea, a través de la integración de decisiones marco. Esta
complitud vertical se refuerza horizontalmente cuando los instrumentos regionales toman como referencia o reproducen normas de Naciones Unidas.
En general, la multiplicidad de instrumentos internacionales a nivel de Naciones Unidas ha llevado a la discontinuidad normativa: los Estados eligen
—de acuerdo a sus propios intereses— qué convenciones ratificar y pueden
estar ligados por instrumentos regionales que competen o entran en conflicto
con normas de Naciones Unidas”.
La respuesta al dilema no es sin duda suprimir la incomplitud, ni la
coherencia —tarea imposible en el estado actual de evolución—, sino
corregirlas situando los procesos de armonización en la perspectiva de
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una evolución que es más compleja de lo que nos habíamos imaginado
a partir de la guía de análisis (vide supra, p. 31 y ss.).
Resumiendo, los resultados de nuestro estudio sobre los procesos de
interacción nos presentan una triple constante.
Por una parte, la combinación de los tres procesos no obedece a
un esquema lineal (según el cual la cooperación engendraría la armonización que llevaría posteriormente a la unificación), sino circular,
alrededor del pivote de la armonización, proceso imperfecto cuyas discontinuidades entrañan la fragmentación del sistema penal.
Por otra parte, el triángulo de los actores se entremezcla también,
pues los actores públicos se dividen hasta el punto de enfrentar las instituciones internacionales con las instituciones nacionales, a veces asociando a las instituciones internacionales, para combatir la resistencia
de las instituciones nacionales, con los actores no institucionales, que
representan intereses específicos (económicos o no).
En definitiva, la supuesta correspondencia10 entre los tres grados de
integración ligados a los tres procesos de elaboración de normas y a
las otras propiedades (fuerza vinculante en la aplicación de las normas
y nivel de control), que determinaría tres modelos (puramente horizontal, puramente vertical y mixto) sólo parece que se confirma muy
parcialmente, puesto que el modelo mixto no se limita a combinar armonización, regulación y control nacional. Hemos visto, por ejemplo,
que la autorregulación (aplicación del soft law) podía favorecer la ver10

Recuérdese la guía analítica (figura 3)
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ticalización del dispositivo de elaboración de las normas (de la cooperación a la armonización) y constatar que la armonización suponía tanto
un control que combina jueces nacionales y órgano transnacional de
evaluación recíproca (ejemplo de la corrupción), como un control que
combina el nivel nacional y el supranacional (violaciones graves de
los derechos humanos). De ahí la necesidad de concebir los modelos
de armonización suficientemente diversificados para dar cuenta de esta
complejidad y de estas contradicciones, aparentes o reales.

CAPÍTULO IV

Los modelos de armonización
Mireille DELMAS-MARTY
SUMARIO: I. La hipótesis de una mutación epistemológica. A) De una concepción simple (moderna) a una concepción compleja (post-moderna). B)
La ley de las 3 C: complejidad, coherencia o complitud. II. Diversificación
de los modelos de armonización penal. A) Concepción moderna: modelos
soberanista y universalista. B) Concepción post-moderna: modelo libertal,
pluralista legalista y pluralista humanista.

La diversidad de los factores de la armonización se combina como
hemos visto con el papel de distintos actores y el análisis de los procesos
de interacción para que la mutación de los sistemas de Derecho penal
aparezca como la consecuencia ineluctable, sin duda irreversible, de los
fenómenos denominados mundialización del Derecho (universalización de los valores y globalización económica, vide supra “Introducción
general”).
Esta constante nos conduce a una nueva hipótesis según la cual la
armonización penal sólo puede incluirse y dominarse al precio de una
verdadera mutación epistemológica que ordena una diversificación de
los modelos con la finalidad de dar cuenta de las prácticas observadas.

I. LA HIPÓTESIS DE UNA MUTACIÓN
EPISTEMOLÓGICA

Existe mutación de lo real, en tanto que las interacciones (verticales, horizontales y mixtas) que hemos descrito parecen entrañar una
transformación no solamente cuantitativa (la proliferación normativa
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que les acompaña) sino también cualitativa (las discontinuidades y las
contradicciones evocadas más arriba).
Pero la mutación es también “epistemológica” desde el momento en
el que estas interacciones, que implican la apertura de sistemas tradicionalmente cerrados en sí mismos, están transformando nuestra manera de pensar el Derecho penal. Si se pasa de una concepción simple,
denominada moderna, a una concepción más compleja, denominada
post-moderna, la mutación está sin embargo inacabada puesto que en
esta fase transitoria las dos concepciones coexisten en nuestra imaginación y nuestra visión se enturbia por la “ley de las 3 C” que opone la
complejidad a las exigencias de complitud y de coherencia a la unidad
de los sistemas tradicionales de Derecho penal.

A) De una concepción simple (moderna) a una concepción compleja (post-moderna)
La representación “moderna”, que corresponde a la tradición romano-germánica y se quiere fundar en la Razón, impone una visión
unitaria del ordenamiento: Cada conjunto de Derecho penal nacional
se percibe como un “sistema” que, al menos en teoría, puede imaginarse
como simple, completo y coherente.
La producción de normas obedece a un principio simple ya que la
jerarquía descansa en una visión mecanicista de normas que se ajustan
y se deducen las unas a las otras y deja poco margen a la apreciación del
juez (legalidad e interpretación estricta).
El sistema es completo, en el sentido formal del término, ya que todas las propuestas se suponen demostrables y las decisiones previsibles.
Además, en la cadena jerárquica no existen, o apenas hay, discontinuidades.
El sistema es también coherente ya que los valores que sostienen
las incriminaciones penales (utilitarismo de los intereses protegidos y
humanismo de los derechos humanos) se suponen suficientemente homogéneos y estables para que el intérprete resuelva la contradicción
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entre una norma y otra, o entre una decisión y la otra, recurriendo a
una escala de gravedad común entre las infracciones y las penas.
Todos sabemos, es comprensible, que esta representación es una ficción que funciona como un ideal a alcanzar, de tal forma que la validez
de las prácticas penales se evalúa por referencia a este ideal.
Ahora bien, los procesos de armonización internacional tienen un
potencial dinámico que produce sobre los sistemas penales nacionales
un efecto de desestabilización y a veces de desintegración parcial. No
conducen a nuevos sistemas internacionales que estarían plenamente
integrados, sino a “conjuntos” o “espacios”, parcialmente integrados,
demasiado inciertos e inestables para constituir verdaderos sistemas. La
mutación que parece acompañar a la mundialización es tal, en el orden
nacional e internacional, que estos nuevos conjuntos sólo pueden evaluarse, incluso a título ficticio, según criterios modernos, ciertamente
inadecuados.
Se pueden, por el contrario, representar estos conjuntos parcialmente integrados según la representación “post-moderna”1, cuyos caracteres
principales son radicalmente opuestos a los de los sistemas modernos.
Son complejos, puesto que combinan formas de interacción tanto
verticales como horizontales y se podrían incluso calificar de “hipercomplejos”, en la medida en que la forma mixta de armonización (a la
vez vertical y horizontal) se convierte en la preponderante.
Al mismo tiempo aparecen como sistemas incompletos, desde el
momento en que las discontinuidades en la cadena normativa vertical
debilitan el formalismo, es decir, la previsibilidad de las normas y la
seguridad jurídica y son incoherentes en razón de las discontinuidades
sectoriales que aumentan las contradicciones entre los intereses protegidos y los valores.
De una representación a la otra, existe como un desplazamiento de
lo imaginario. Se trataría más precisamente de pasar “de un imaginario
que desde hace mucho tiempo domina entre los juristas”, el de la física,

1

V. J. CHEVALLIER, L’État post-moderne, 2ª Ed., LGDJ, 2004.
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y más precisamente de la máquina, accionada por la energía central de
una razón que esparce sobre la sociedad sus favores, al imaginario de la
biología sobre el fondo termodinámico cuyo desafío es pensar la unidad
múltiple como una totalidad en tensión”2.
Ahora bien, la apreciación crítica de las prácticas penales está condicionada por este imaginario subyacente. Así la inestabilidad, que
aparece como una fragilidad del sistema en la concepción moderna,
puede convertirse en una cualidad que refuerza su adaptabilidad en la
concepción post-moderna; igualmente los dos términos de incomplitud
e incoherencia, que son defectos en base a una lectura “moderna”, pueden presentarse de una forma más neutra como una ley de composición
de los conjuntos complejos, que denominaremos “ley de las 3 C”3.

B) La ley de las 3 C: complejidad, coherencia o complitud
Se trata de la transposición, de las matemáticas a otros sistemas formales, del teorema de GÖDEL, descubierto en 19314, cuyo enunciado es
el siguiente: Cuando un conjunto traspasa un cierto umbral de complejidad (por su estructura interactiva y su dinámica inestable), no puede
ser a la vez completo (en el sentido de previsible) y coherente (no
contradictorio).
Dicho en otras palabras, la complejidad pone en causa las dos propiedades —complitud y coherencia— que caracterizan el ideal de los
sistemas penales en la concepción moderna. Teóricamente es posible
reducir la incomplitud y la incoherencia dirigiéndose hacia un sistema perfecto y cerrado en sí mismo, pero la elección, preconizada por

2

3

4

J. LEGOFF, “Introduction”, en M. DOAT, J. LEGOFF y PH. PEDROT, Droit et complexité
– Pour une nouvelle intelligence du droit vivant, Presse Universitaires de Rennes,
2007, pp. 13-16.
V. J.M. CORNU, «Une régulation complète et cohérente dans una monde complexe, la tragédie des 3 C», en F. MASSIT-FOLLEA (coord.), Gouvernance de l’Internet,
Vox internet, rapport, 2005, MSH, 2006, p. 119; M. Delmas-Marty, «La tragédie
des 3 C», Prefacio a Droit et complexité…, op., cit., pp. 7 y 12.
D. HOFSTADTER, Gödel, Escher, Bach, Les brins d’une guirlande éternelle, Interéditions, 1985, p. 19 y ss.
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la corriente “soberanista”, o a la inversa por la corriente universalista
radical, no permite la posición intermedia que se esfuerza, en el orden
internacional, por conciliar integración y pluralismo. En la visión moderna, el pluralismo aparece como lo contrario al ordenamiento jurídico.
En cambio, en la visión post-moderna, la complejidad permite preservar una cierta autonomía de los sistemas nacionales y evitar a la vez
la integración penal uniformista —que suprime cualquier diversidad e
implica un riesgo de hegemonía— y la ausencia de integración —que
deja sin respuesta pertinente los problemas de delincuencia global. En
este sentido, la complejidad puede asociarse al pluralismo, conduciendo a un nuevo arreglo jurídico que podemos denominar “pluralismo
ordenado”.
La cuestión es saber si podemos así conseguir un verdadero “ordenamiento jurídico” que no sólo preservaría el pluralismo, sino también
conservaría al menos una parte de las propiedades de los sistemas modernos.
Las prácticas estudiadas han esbozado dos vías a alcanzar:
– una legalista, tiende a mejorar la complitud a partir de principios
como la subsidiariedad y la complementariedad, y de técnicas jurídicas como el margen nacional de apreciación o la equivalencia
funcional que permiten corregir las discontinuidades normativas
reintroduciendo rigor, previsibilidad y seguridad jurídica (papel
de la lógica flexible), pero deja sin respuesta las incoherencias
vinculadas a las contradicciones;
– otra humanista, intenta mejorar la coherencia y reducir las discontinuidades sectoriales mediante los juegos de interpretación
cruzada (TEDH/TJCE o TPI y Derecho internacional de los derechos humanos) que permiten incorporar a la interpretación
penal los valores inscritos en los instrumentos de protección de
los derechos fundamentales, pero no garantiza la complitud formal del sistema.
Queda por saber si este “dilema de las 2 C” (vide supra) que obliga a
elegir entre el legalismo y el humanismo pude superarse, es decir, queda
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por determinar si las dos vías pueden practicarse simultáneamente o
están condenadas la una y la otra (una a causa de la otra) al fracaso.
Después de todo, en el ámbito científico, las disciplinas físicas y biológicas, que inspiran nuestras visiones del ordenamiento, han comenzado a dialogar y a intercambiar una parte de sus concepciones. ¿Por qué
no imaginar también intercambios entre las concepciones modernas y
post-modernas?
El Derecho se separa de las ciencias en que es normativo. Se prescribe lo que debe ser y su validez no se reduce simplemente a su capacidad de decir lo que es, es decir, a describir la realidad y a aplicarse
efectivamente a la misma. El Derecho —tecnología más que ciencia—,
comporta necesariamente una parte de utopia para actuar sobre lo real
y transformarlo cuando parece “injusto”. Es por ello que los actores juegan un papel esencial, ayudados u obstaculizados por los factores, para
orientar los procesos de armonización y transformar la realidad. Se llega así a una estabilización provisional que podemos llegar a secuestrar
construyendo modelos.

II. DIVERSIFICACIÓN DE LOS MODELOS DE
ARMONIZACIÓN PENAL

Esta investigación que hasta el presente ha privilegiado la aproximación diacrónica (la de los movimientos), retorna ahora a la aproximación sincrónica de los modelos5. El paso de los movimientos a los
modelos, permite reencontrar las dos concepciones antes evocadas,
moderna y post-moderna: Si se ha permitido representar mejor los procesos de armonización penal, los modelos deberían también acceder a
diversificar, pasando de dos a cinco modelos, las figuras, incluso provisionales, que toma el ordenamiento jurídico en la esfera internacional.

5

A la inversa de la aproximación de M. DELMAS-MARTY en Modèles et Mouvements
de politique criminelle, Économica, 1983 y Les grands systèmes de politique criminelle,
PUF, 1992.
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A) Concepción moderna: modelos soberanista y universalista
En la representación moderna del orden internacional, se oponen
dos modelos que corresponden a la metáfora de la pirámide: el modelo
dualista, o soberanista (modelo no integrado) y modelo monista universalista (modelo totalmente integrado).
Ulrich SIEBER ha mostrado en sus conclusiones (Tendencias generales
hacia la armonización) que las prácticas penales se sitúan entre dos polos:
por un lado, “los intereses de los Estados nacionales en la soberanía
y en la especificidad cultural de sus respectivos ordenamientos nacionales continúan siendo totalmente opuestos a la armonización”; pero
por otro lado “[e]n las últimas décadas (…) han aparecido (…) nuevos
factores que, en general, apoyan la armonización”. El autor demuestra
también, y el conjunto de nuestra investigación lo confirma a través
de la extrema diversidad de estas prácticas, que estos dos modelos son
inadecuados en los temas actuales.
Ciertamente, el modelo soberanista fue el que predominó hace tiempo, puesto que tranquiliza a los Estados. Se sitúa fuera de nuestra guía
de análisis puesto que excluye cualquier tipo de armonización, privilegiando en el orden internacional la cooperación entre los sistemas
nacionales autónomos, bajo el único control de las jurisdicciones nacionales. Ahora bien, parece marginado hoy en día por el desarrollo de
estructuras de integración mundial y regional. En Europa, en concreto,
ningún sistema de Derecho penal se escapa a la doble influencia del
Derecho de la Comunidad y de la Unión europea, ni a la del Convenio europeo de derechos humanos. Es cierto que este modelo está
todavía poco presente en un país como los Estados Unidos, que, pese
a ser universalistas en la época de su fundación, se han convertido en
soberanistas a medida que se afirmaba su poder. La contradicción sólo
es más fuerte con su tendencia a promover el derecho americano como
fuente de inspiración para una armonización de tipo hegemónica que
sería impuesta a los demás sobre el modelo universalista.
Implicando un proceso de unificación con carácter vinculante (hard
law) y obedeciendo a un control supranacional, el modelo universalista
corre el riesgo de ser a la vez rechazado por los Estados más poderosos y
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utilizado por esos mismos Estados como instrumento para dominar a los
demás. Desembocando en el temor ya expresado por Emmanuel KANT
de un universalismo de tipo despótico, algunos autores lo identifican
hoy en el riesgo de hegemonía, imperialismo, incluso neocolonialismo
(v. Adán NIETO MARTÍN, Mark PIETH y Ulrich SIEBER), traduciendo así
una desconfianza que puede explicar no solamente la resistencia de numerosos Estados, sino también de la sociedad civil. Incluso después de
la creación de la CPI, el modelo universalista se descarta en su concepción más radical (cf. el principio de complementariedad).
En suma, para evaluar las prácticas de armonización penal, se necesita superar esta oposición binaria (integración/no integración) ligada
a las concepciones modernas y construir nuevos modelos, inspirados en
una concepción post-moderna.

B) Concepción post-moderna: modelo liberal, pluralista legalista y pluralista humanista
Mucho más diversificada, la concepción post-moderna introduce
tres nuevos modelos. En primer lugar, para transformar el modelo monista: Junto a la variante universalista, que implica una integración
garantizada de forma vertical, la metáfora de la pirámide transpuesta
del orden interno al orden internacional, se añade una variante que se
construye por coordinación horizontal y que asegura el control a través
de una autorregulación de tipo transnacional. De la pirámide a la red,
la autorregulación marca el paso de una concepción simple a una concepción compleja.
Este tercer modelo opone al monismo universalista, por interacción
vertical que tiende a la unificación y procede de una reglamentación
vinculante y de un control supranacional (marcado por el papel predominante de los actores públicos), un monismo de predominio liberal, o
ultraliberal, pues el adjetivo se toma en el sentido más radical del término. Complejo, ya que supone una interacción horizontal, este modelo
implica una autorregulación espontánea (autopoiesis) que reclama un
control transnacional y reenvía a una evaluación por terceros (papel
predominante de los actores privados).
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En la práctica, se trata sin embargo de un modelo también utópico.
El ejemplo de la corrupción muestra en efecto una tendencia a la verticalización que llama al proceso mixto de armonización y a la fuerza
vinculante de un Derecho nacional que garantiza la intervención y participación en el control.
En definitiva, nuestra investigación confirma plenamente la hipótesis de partida según la cual los modelos puros o perfectos no funcionan,
o funcionan muy poco, al menos en el mundo real. La mayoría de los
ejemplos estudiados son reflejo de procesos de interacción mixtos, hipercomplejos, ya que son a la vez verticales y horizontales (pirámide y
redes), combinando reglamentación, regulación y autorregulación (soft
law, hard law y mix law), y utilizan diversos niveles de control (nacional
pero también transnacional y a veces supranacional), asociando todos
los actores, públicos y privados.
Imperfectos en razón de las discontinuidades que hemos observado,
estos modelos tienen por tanto vocación de jugar un papel que será
cada vez más importante en la armonización penal a medida que sepan
organizarse para reducir las discontinuidades y los fenómenos de fragmentación que resulten.
En función de la vía que predomine, destacan como hemos visto dos
variantes:
– una legalista, que tiende a corregir las discontinuidades normativas reintroduciendo rigor, previsibilidad y seguridad jurídica;
– otra humanista, que tiende a mejorar la coherencia y reducir las
discontinuidades sectoriales mediante los juegos de interpretación cruzada.
La variante legalista se ilustraría a través de las prácticas que tienden a racionalizar la técnica de la equivalencia funcional en materia de
lucha contra la corrupción; y la variante humanista mediante la puesta
en relación del Derecho internacional penal y del Derecho internacional de los derechos humanos a través de la jurisprudencia de los TPI,
reforzada por la CPI (artículo 21 antes citado). Una combinación de las
dos variantes que puede resultar de una eventual racionalización por la
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CPI del margen nacional que se reconocería a los Estados en el momento de la transposición del Estatuto al Derecho penal interno.
En definitiva, nuestra investigación, que tiene como punto de partida los dos modelos clásicos (integración/no integración o monismo/
dualismo), daría como resultado cinco modelos:
1. soberanista (dualista),
2. universalista (monista),
3. liberal (monista),
4. pluralista legalista (mixto),
5. pluralista humanista (mixto).
Esta diversificación de los modelos de armonización penal saca a la
luz, como habíamos deseado, la importancia de los modelos mixtos, no
dualistas (soberanista), ni monistas (universalista o ultra liberal), sino
pluralistas, que acompañan precisamente la mutación antes evocada:
de una concepción simple (modelos 1 y 2), se pasa a una compleja
(modelo 3), para terminar en una concepción hipercompleja (modelos
4 y 5).
Esta concepción permite así afinar el instrumento que se utilizará
para evaluar, en la conclusión de esta obra, las prácticas de la armonización penal.

CONCLUSIÓN

Evaluación crítica de las prácticas
en relación a los modelos
Mireille DELMAS-MARTY
SUMARIO: 1. Prácticas relativas al modelo 1 (dualismo soberanista). 2.
Prácticas relativas al modelo 2 (monismo universalista). 3. Prácticas relativas al modelo 3 (monismo liberal). 4. Las prácticas respecto a los modelos
pluralistas (modelos 4 y 5).

A primera vista es difícil evaluar los modelos de armonización penal
que se sitúan de algún modo entre la esfera del Derecho interno (que
internacionaliza) y la del Derecho internacional (que se renacionaliza) y que componen figuras inestables cuyos contornos difusos oponen
tanto el sistema oficial a las prácticas, como el antiguo sistema, que
continúa en vigor, a los nuevos conjuntos superpuestos al mismo.
Es por ello que nosotros utilizaremos los modelos como instrumento,
si no para fijar los contornos de estas figuras que permanecen muy evolutivas, al menos para señalar, en las oscilaciones de un modelo a otro,
las probables consecuencias en términos de validez jurídica.
Pero este término de validez presupone una concepción de los sistemas de Derecho que tenemos la costumbre de situar en la perspectiva
moderna y que da valor a la validez formal (legalidad en el sentido de
previsibilidad). Conforme a la visión legalista del Estado de Derecho,
el formalismo se supone que garantiza la validez axiológica (legitimidad desde la óptica de los valores). Separando las dos dimensiones, se
abre pues, en nombre del humanismo jurídico, una primera brecha a la
que los realistas habituales añaden la validez empírica (en términos de
efectividad y eficacia), la cual reenvía a un tipo de utilitarismo sociológico.
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De ahí la necesidad, percibida en la “Introducción”, de adoptar una
concepción plural de validez1. Conservar los tres criterios de validez
evita aferrarse a priori a una concepción moderna o post-moderna y
permite evaluar las prácticas de armonización según se aproximen a un
modelo o a otro, precisándose que dichas prácticas no coinciden nunca
perfectamente con un solo modelo.

1. Prácticas relativas al modelo 1 (dualismo soberanista)
No es de extrañar que las prácticas penales nacionales que han permanecido ligadas al soberanismo parezcan obedecer a los tres criterios
de validez. Ya se trate de la previsibilidad, de la legitimidad o de la
efectividad, las eventuales insuficiencias del Derecho penal interno no
se someterían al movimiento de la armonización (limitada a la mera
cooperación entre los sistemas penales autónomos e independientes),
sino a las insuficiencias nacionales.
Aquí, es más bien la ausencia de armonización la que puede originar el problema. Los ejemplos estudiados demuestran en efecto que
las prácticas soberanistas se contrarrestan sobre todo en el caso de dos
hipótesis: Cuando se desarrolla un universalismo de los valores que se
convierte más exigente, en términos de validez axiológica, sobre la forma de combatir las violaciones graves de los derechos del hombre y, en
particular, los crímenes “contra la humanidad”; o cuando las interdependencias se desarrollan, sobre todo en materia económica, a medida
que la criminalidad se globaliza y la ausencia de armonización implica
una cierta inefectividad del Derecho penal nacional que se traduce en
la debilidad empírica de las prácticas nacionales. Mark PIETH llega incluso hasta a considerar que, desde el punto de vista de los actores, el
Estado nación no es capaz de afrontar los desafíos en la mayor parte de
los ámbitos estudiados, ni tampoco de actuar colectivamente mediante
los tratados internacionales. Y Ulrich SIEBER subraya de entrada, a propósito de los objetivos de seguridad, que para evitar la pérdida de efec-

1

V. F. OST/M. VAN DE KERCHOVE: De la pirámide au réseau? Pour une théorie dialectique du droit, Facultés universitaires Saint-Louis, 2002, en especial, pp. 352-370.
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tividad del poder regulador, los Estados nacionales sólo pueden retener
su autoridad en muchas áreas mediante el ejercicio de sus poderes en
cooperación con otros Estados o a través de la transferencia de poder
a instituciones supranacionales: En el ámbito del Derecho penal, este
tipo de cooperación requiere un grado significativo de armonización
legislativa, si lo que se persigue es la efectividad y la eficiencia de dichas
medidas. De ahí el movimiento consistente en descartar el dualismo
para dirigirse hacia un modelo monista de corte universalista o bien
liberal.

2. Prácticas relativas al modelo 2 (monismo universalista)
Nos referimos aquí, en primer lugar, a las prácticas penales internacionales, evaluables desde la aparición de una justicia penal internacional, y que no responden forzosamente a ninguna crítica.
Basadas en una visión universalista de los valores, estas prácticas
parecen a primera vista conformes con el criterio de la validez axiológica, al menos en la visión uniforme del universalismo que proclama la
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Sin embargo,
presentan mayores problemas respecto al convenio de la UNESCO de
2005 sobre la diversidad cultural. A la justicia penal internacional se le
reprocha a veces su concepción de justicia penal que reduciría la diversidad, por ejemplo, dando preferencia a priori al proceso penal en vez de
a las comisiones de la Verdad y Reconciliación, y se traduciría en una
hegemonía occidental (cf. supra, las desviaciones hacia un universalismo de tipo imperialista o colonialista).
Además, se plantea la cuestión democrática, evocada notablemente
por Ulrich SIEBER respecto a la transferencia de poder resultante de la
elaboración de los convenios internacionales y otros instrumentos jurídicos de armonización por el poder ejecutivo y no por órganos legislativos. De ahí la resistencia de las instituciones nacionales, ilustrada, incluso en Europa, por la jurisprudencia de los tribunales constitucionales
(por ejemplo, respecto a la orden de detención y entrega europea).
La justicia penal internacional es igualmente criticada en cuanto
a su validez empírica por las debilidades que afectan a la vez a los tri-
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bunales ad hoc y a la CPI, en ausencia de una policía mundial. Si la
necesidad de dotar a la CPI de su propia fuerza de policía comienza a
ser debatida en la doctrina, la idea comienza a correr una mayor suerte
en un futuro próximo. Mientras que llegue ese momento, uno de los
mayores desafíos a afrontar es el de encontrar un medio para llevar
a cabo las investigaciones, o hacer ejecutar las órdenes de detención,
sobre todo cuando la delincuencia se produce en países sometidos a
violencias constantes.
En cuanto al reenvío en la esfera nacional, en virtud del principio
de complementariedad, se plantean igualmente problemas desde un
punto de vista formal (renacionalización de las definiciones penales por
los Estados) y a veces desde una perspectiva empírica (ineficacia de una
justicia penal nacional reservada a los vencidos y sin efecto respecto a
los dirigentes vencedores).
En definitiva, cuando se invoca la competencia universal para intentar paliar estas debilidades mediante un tipo de mundialización de
los jueces penales nacionales, la elección se critica no solamente por
los soberanistas, sino también por los universalistas que temen las desigualdades de un país a otro y se inquietan por una fórmula que prefiguraría la apertura de un gran mercado en el que cada víctima elegiría su
jurisdicción (forum shopping), con el riesgo de producir una verdadera
“guerra entre jueces”.
Si el monismo en su concepción universalista es sin duda un modelo
a evitar, ¿sería mejor decantarse por la validez de las prácticas que apuntan, por el contrario, hacia un monismo de tipo liberal?

3. Prácticas relativas al modelo 3 (monismo liberal)
Valorado positivamente por los teóricos de la autopoiesis, el monismo liberal, a través de una autorregulación que garantiza una integración normativa horizontal y espontánea, podría parecer pertinente en
la esfera económica. El estudio de Mark PIETH demuestra, sin embargo,
sus insuficiencias tanto desde el punto vista de la validez formal como
de la validez axiológica.
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En términos de validez formal, este autor señala que “[e]l principal
interés de los nuevos actores, en particular de los Grupos de Acción en los
años 90, ha sido la flexibilidad y la rápida respuesta a los nuevos problemas
(percibidos o reales). Poca atención, por el contrario, se ha manifestado en
relación a los valores tradicionales de los procesos nacionales de elaboración
de normas, tales como la seguridad jurídica, la transparencia, la responsabilidad, la precisión en la regulación y la no retroactividad”.
Pero su principal crítica se dirige a la validez axiológica en relación
con el criterio democrático. Evocada más arriba a propósito de las prácticas relativas al modelo universalista, la crítica se retoma por Mark
PIETH respecto al papel de los actores en el modelo liberal. Este autor
desarrolla, en efecto, la idea de que uno de los desafíos más dudosos, en
este tipo de modelo que, en su concepción radical descansaría en los
actores no estáticos, es el de su legitimidad democrática2. En primer
lugar, la crítica se formula respecto a las organizaciones intergubernamentales: “Las organizaciones intergubernamentales están sólo indirectamente legitimadas a través de las partes que las constituyen. Sin embargo,
dichas organizaciones actúan frecuentemente de tal forma que colocan a los
legisladores nacionales en una situación de “fait accompli” (compromiso asumido). Incluso cuando es aplicable la regla de la unanimidad, la presión
política desemboca en el interés de la mayoría, pudiendo dejar a la parte que
se ha manifestado en contra de la medida con la sola alternativa del consenso.
Además, tal como se ha demostrado con los conflictos sobre la globalización
ocurridos con el G8, con la OCDE o con la OMC, los documentos de consulta y las audiencias con los miembros de la sociedad civil no reemplazan
los medios genuinos de participación democrática. Las ONG cuentan por
definición con protagonistas que ya de antemano defienden un determinado
interés. La legitimidad democrática no es su problema principal, sino su afán
por maximizar el alcance de su impacto de cualquier forma posible (sobre
todo cuando actúan en defensa de grupos)”.

2

Vid. también “L’émergence des acteurs civiques”, en M. DELMAS-MARTY: La refondation des pouvoirs, Éditions du Seuil, 2007, pp. 163-200.
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Esta crítica se aplica a fortiori a los actores económicos privados3,
de ahí que: “El sector privado es el que más se aleja de una estructura democrática. La mayoría de las compañías son propiedad de los interesados en
función del número de acciones que dispongan sobre la misma. Sin embargo,
el mundo corporativo está desarrollando un interés a largo plazo relacionado
con la sustantibilidad. La responsabilidad social de las empresas (RSE) se está convirtiendo en la línea dominante y para muchas compañías es una parte
esencial de su estrategia de marketing”.
Es cierto que la creación de procesos de regulación en casos de múltiples interesados asociados entre sí (multi-stakeholder groups)4 permite
asociar las tres dimensiones (pública, privada y civil). Sin embargo, el
resultado depende de un equilibrio difícil de alcanzar que en todo caso
se aleja del modelo puramente liberal.
En efecto, el balance que precede parece confirmar nuestra hipótesis
de partida sobre la débil validez de las prácticas relevantes de los modelos puros, que obedecen a una estructura simple como los dos primeros
(el soberanista y el universalista) o complejo como el tercer modelo
(liberal). De ahí la importancia de las prácticas “hiper-complejas” que
se vincularían a los modelos, impuros o imperfectos, que hemos calificado de pluralistas.

4. Las prácticas respecto a los modelos pluralistas (modelos 4
y 5)
El pluralismo invita a combinar el papel de los diversos actores, públicos, civiles y económicos. En efecto, los actores públicos son necesarios. Ello se aprecia notablemente en el laboratorio europeo donde los
dos tribunales europeos (TEDH y TJCE) juegan un papel esencial en
la armonización penal. Mark PIETH lo señala más particularmente respecto al TEDH: “[D]ebido a la estructura particular de la UE como un espacio económico, las instituciones comunitarias juegan un papel mucho más

3
4

Vid. también “La prépondérance des acteurs économiques”, Ibidem, pp. 139-162.
M. PIETH, supra, p. 477.
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cualificado que en la mayoría de los ejemplos presentados. En particular, el
Tribunal de Justicia de las Comunidades europeas es determinante a la hora
de asegurar la aplicación”5. Por su parte, Ulrich SIEBER nota igualmente la
importancia de los tribunales regionales de protección de los derechos
humanos.
Pero el pluralismo invita también a utilizar los diversos procesos de
interacción normativa, asociando en un mismo ámbito, como se ha
visto a lo largo de este libro, medidas de cooperación, armonización
strictu sensu y unificación.
Permanecen así las discontinuidades reveladas en nuestra investigación: Según se refieran a las normas o los valores, las discontinuidades
debilitan la validez formal o la validez axiológica, introduciendo estas
dos pérdidas que serían la incomplitud y la incoherencia. De ahí la
tendencia de las prácticas a buscar mecanismos correctores, bien introduciendo nuevas técnicas de interpretación (modelo 4 con predominio
legalista), bien desarrollando los juegos de interpretación cruzada de un
sector a otro (modelo 5 de predominio humanista).
Queda por saber si es posible conciliar los dos mecanismos correctores en beneficio de un pluralismo ordenado (¿modelo 6?) que estaría
íntimamente relacionado con la realización de otro objetivo como es el
de la cohesión social.
Ello sería una forma de reintroducir en los criterios de evaluación el
vínculo más antiguo, estudiado particularmente por DURKHEIM6, entre
el Derecho penal y la solidaridad social. Es cierto que el papel fundamental de la prohibición penal, ya constatado a nivel nacional, no es
en su conjunto trasladable a la comunidad humana mundial, pues el
Derecho penal queda ligado a las diversas formas de solidaridad en las
comunidades nacionales. Al menos la reflexión se encuentra enriquecida por algunos análisis como el del sociólogo americano Mark OSIEL
que ha trabajado sobre el proceso de los crímenes en masa que tuvieron
5

6

J. BLACK, “Decentring Regulation: Understanding the Role of Regulation and
Self Regulation in a “Post-regulatory” World”, en M. FREEMAN (ed.), Current Legal
Problems, Oxford, p. 6 y ss.
E. DURKHEIM, De la division du travail social, PUF, 1973, p. 74.
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lugar en Alemania, Argentina, Japón o Israel, confrontados a algunos
procesos internacionales (en particular los de Nuremberg o Tokio). Este autor propone añadir una tercera variante a las dos formas de solidaridad, mecánica y orgánica, extraídas por DURHEIM. Esta variante, que
se funda en el disenso y no el consenso y que se denomina “solidaridad
discursiva”, se distinguiría de las dos otras precisamente en su forma de
relacionar comunidad y diferencias.
En su opinión, la solidaridad mecánica (que vincula al modelo de
la iglesia “sobre todo si está establecida jurídicamente”) “requiere la
negación, incluso la supresión de las diferencias entre los individuos
y subgrupos con la finalidad de preservar el reparto de un orden normativo único entre ellos”. Por el contrario, la solidaridad orgánica (“la
economía fundada en la cadena siempre más extendida del intercambio
comercial”) exige “la preservación de la cultura de las diferencias entre
los individuos y entre los subgrupos con la finalidad de aumentar la productividad y la eficiencia”. En cuanto a la solidaridad discursiva, cuya
política sería el fundamento institucional, ésta se opone a las anteriores
puesto que “no exige ni la negación permanente, ni la afirmación de la
diferencia sino que implica simplemente reconocer que los miembros
de la sociedad están a menudo en desacuerdo radical respecto a sus
concepciones de las justicia y del bien, pero no que no las admiten a
menos que tengan la necesidad de apoyarse en un esquema común de
asociación y cooperación”7.
Transformada por este concepto de “solidaridad discursiva” que
exige una visión pluralista, la solidaridad ampliada a escala planetaria
tendría por función, no la complitud ni la coherencia, sino la cohesión: Instaurar la idea de conjunto entre los miembros de la comunidad
humana. Ya hemos afrontado la dificultad cuando pasamos del nivel
nacional al nivel internacional regional (la Comunidad europea por
ejemplo), pero el desafío es todavía mayor a nivel mundial donde la
cohesión impone sin duda sacrificar un poco la coherencia y un poco

7

M. OSIEL, “La solidarité par le dissensus civil”, en Juger les crimes de masse, La
mémoire collective et le droit, Éditions du Seuil, 2006, p. 69 y ss. (texto original en
francés).
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la complitud, como lo demuestra Marie-Laure MATHIEU-IZORCHES en su
estudio sobre el margen nacional de apreciación8.
Según esta autora, este margen no es un margen de error concedido
a los Estados en la transposición de la norma internacional al Derecho
interno, sino un margen de maniobra que permite reforzar la cohesión.
Debe tenerse en cuenta, no obstante, que si la incomplitud, inherente
a la noción de margen, puede corregirse con la lógica del soft law que
permite reintroducir un poco de rigor y de formalismo, el margen reduce la coherencia y debilita los valores humanistas. De ahí la crítica
de Françoise TULKENS (v. supra), a la que la autora responde con una
metáfora: Una casa que tuviera las puertas en posición horizontal, las
escaleras desembocasen en el vacío, el techo se construyera antes que
el segundo piso, “no sería habitable; no sería apta para su función; no
tendría sentido”. Por eso admite que sería necesario encontrar el rigor
y evitar las contradicciones excesivas, dicho en otras palabras, es necesario mejorar la complitud y la coherencia. Pero no hace falta mucho
más, explica, puesto que “el edificio corre el riesgo de volar por los aires
al primer movimiento del terreno que sea un poco brusco, si no se ha
previsto un poco de juego, de flexibilidad”. En suma, la flexibilidad,
la imprevisibilidad, incluso ciertas contradicciones temporales, serían
imprescindibles para que la cohesión resista los choques.
Para protegernos contra el desorden de los sistemas no armonizados
y contra el orden totalitario de un sistema perfectamente completo y
coherente, nos decantamos por una armonización imperfecta inspirada
en un modelo pluralista con tendencia hacia el legalismo y el humanismo.

8

M.L. MATHIEU-IZORCHES, “La marge nationale d’appréciation, enjeu de savoir et
de pouvoir, ou jeu de construction?”, en RSC, 2006, p. 25 y ss. (texto orginal en
francés).
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