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El tema de las relaciones entre ordenamiento comunitario y sistemas penales de
10s Estados miembros recibe atencidn creciente tanto por parte de las instituciones comunitarias como por parte de la doctrina.
PiCnsese, por citar algunos ejemplos, en la creaci6n de un grupo ad hoc, nacido
de la cooperacidn politica de 10s Estados miembros de las Comunidades Europeas, encargado de estudiar precisamente el problema de la relacidn entre Derecho comunitario
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y Derecho penal o en la sentencia de el Tribunal de Justicia en el caso del maiz griego, o, en la. atenci6n que se presta nuevamente a la represi6n del fraude a las arcas comunitarias L .
Por el contrario, la atenci6n prestada hasta ahora a la repercusi6n ejercida sobre
10s sistemas penales nacionales mediante la proteccibn, en el fimbito comunitario, de 10s
derechos fundamentales ha sido mfis bien escasa e incluso marginal 3.
Ciertamente, no puede sorprender tan escaso inter& si se tiene en cuenta la parquedad de la jurisprudencia comunitaria sobre el tema; ahora bien, un examen mfis detenido permite vislumbrar fen6menos de gran interis que merecen ser analizados brevemente: por un lado, la p roteccidn de 10s derechos fundamentales en el ordenamiento
comunitario contribuye a elevar el nivel de tutela de 10s Grundrechte en 10s sistemas penales nacionales y, por otro lado, posee una indudable -si bien reducida- capacidad para
armonizar dichos sistemas.
El presente trabajo pretende, pues, describir brevemente la lenta evoluci6n de la
jurisprudencia comunitaria sobre derechos fundamentales y 10s resultados alcanzados, asi
como la influencia de 10s mismos sobre 10s sistemas penales nacionales.
Sin embargo, resulta obligada una aclaraci6n tenninoldgica previa: la expresi6n "derechos fundamentales" detenta un cierto margen de incerteza y ambigiiedad. Con ella se expresa en definitiva la idea de que existen derechos individuales frente a 10s poderes p~blicos que Cstos no pueden en mod0 alguno restringir; per0 dicha exigencia se plasma en 10s
diversos ordenamientos bajo formas distintas, de mod0 que no existe concordancia ni respecto a las posiciones subjetivas contenidas en dicha nocibn, ni en 10s medios a utilizar4.
El margen de incertidumbre se incrementa, ademfis, ya que dicha expresi6n tiende progresivamente a acoger, junto a 10s derechos clfisicos garantizadores de la libertad y
del libre desarrollo de la personalidad del individuo frente a ingerencias arbitrarias del Estado, 10s denorninados "derechos sociales" (es decir, facultades del ciudadano para con-
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El grupo ad hoc ha concluido su tarea presentando un informe a1 efecto, a1 que se une el documento
basic0 que gui6 10s trabajos del grupo (Doc. 8859191, de 23 de octubre de 1991). A1 finalizar 10s mismos, el
Consejo de Ministros de Justicia, en su reuni6n de 13 de noviembre de 1991, ha aprobado una resolucidn en la
que invita al grupo ad hoc a proseguir su estudio "teniendo en cuenta las sentencias del Tribunal de Justicia en
las causas pendientes y otros avances juridicos oportunos".
Sentencia de 21 de septiembre de 1989, causa 6811988, en Rec., 1989, pp. 2965 y ss. En opinidn del
Tribunal, 10s Estados miembros deben sancionar las infracciones a1 Derecho comunitario "en tkrminos semejantes" a 10s previstos respecto de las mismas infracciones a1 Derecho nacional y de mod0 que garantice el carhcter "efectivo, proporcional y disuasorio" de la tutela prevista.
Asi, por ejemplo, el articulo 209.a) del Proyecto elaborado por la presidencia luxemburguesa (publicad0 en Europe Documenti, 5 de julio de 1991) dispone que "con el fin de combatir el fraude contra 10s intereses financieros de la Comunidad, 10s Estados miembros adoptarhn las mismas medidas que se establezcan
para luchar contra el fraude a sus propios intereses financieros". Son asimismo dignas de mencidn las disposiciones anexas al Tratado "relativas a la cooperaci6n en asuntos judiciales y de interior" (preceptos que, por otra
parte, han sufrido modificaciones apreciables en 10s trabajos en curso bajo la presidencia holandesa).
Para una ampliacidn del tema, vid. Bernardi: Principi di Diritto e Diritto penale europeo, en "Anali
dell'universitidi Ferrara", 1988, pp. 177 y ss.; Grasso: Cornunita Europee e Dirittopenale, MilBn, 1989, pp. 57
y ss., 264-266; Riz: Nuovi profili sul rapport0 tra Diritto penale e Diritto comunitario, en Diritto comunitario
e Diritto interno, en "Quaderni di Consiglio Superiore della Magistratura", 1988, n6m. 11.
FUENTE: ARROYO ZAPATERO, Luis y TIEDEMANN, Klaus (Ed.): Estudios de Derecho penal
económico. Ediciones de la Universidad de Castilla - La Mancha (Estudios ; 18), Cuenca 1994.

seguir prestaciones de variada indole por parte del Estado) y 10s derechos democr6ticos
fundamentales, con el fin de garantizar una participaci6n cada vez mis intensa de 10s ciudadanos en la determinaci6n de 10s intereses de la colectividad 5 .

2. La evoluci6n de la jurisprudencia de la corte de Justicia en materia de
reconocimiento y tutela de 10s derechos fundamentales
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, a1 enfrentarse a finales de
10s aiios 50 con el problema de la protecci6n comunitaria de 10s Grundrechte tutelados en
las Constituciones (en todas las Constituciones) de 10s Estados miembros, negaba en principio cualquier tipo de apertura, afirmado rotundamente que en el imbito comunitario s610
cabia reconocer y tutelar derechos subjetivos previstos en el Tratado o en el Derecho comunitario resultante 6. Desde este prisma, la protecci6n otorgada a 10s derechos fundamentales en el ordenamiento comunitario seria insuficiente y fragmentaria, a1 quedar limitada a 10s escasos supuestos expresamente previstos en la normativa comunitaria o
implicitamente deducibles de ella. Algo de verdad hay en ello: asi, la prohibici6n de discriminacidn entre ciudadanos de 10s Estados rniembros de la Comunidad Europea a causa de su nacionalidad aparece establecida en el articulo 7 del Tratado CEE y confirmada
en otras disposiciones (arts. 40, 45, 79 y 85); asi pues, dichas previsiones son expresi6n
concreta de un principio general de igualdad, que es uno de 10s principios generales del
Derecho comunitario y exige que "las situaciones iguales no sean tratadas de forma desigual, a menos que quepa justificar objetivamente una diferenciaci6nV Bi! Los articulos 48,
52 y 59 del Tratado CEE reconocen el derecho a la libre circulaci6n de trabajadores y operadores econ6micos, ligado estrechamente a la libertad de elecci6n y ejercicio de actividades profesionales (que constituye, ciertamente, un derecho fundamental) 7.
Sin embargo, las citadas posiciones subjetivas -que pueden encuadrarse en la categoria de 10s derechos fundamentales 8- no agotan, evidentemente, 10s derechos fundamentales necesitados de proteccidn en el Derecho comunitario; las conclusiones a que lleg6 en su dia el Tribunal, infravalorando el papel de aqukllos, contribuyeron a debilitar la
legitimidad democriitica de la Comunidad y favorecieron la aparici6n de posturas restrictivas frente a la autonomia del ordenamiento comunitario en las jurisdicciones nacionales
m6s sensibles el problema de la tutela de 10s derechos fundamentales 9.

Cfr. Sorrentino: La tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento comunitario e in quello italiano,
en "L'influenza del Diritto europeo sul Diritto italiano", de Cappelletti y Pizzorusso, Milan, 1982, pp. 53 y ss.
En este sentido, Bernhardt: Problemi relativi ad un catalogo di diritti fondamentali per le Comunita
Europee, en Boletin de las Comunidades Europeas, suplemento 2176, pp. 26 y ss.
Bis Cfr., por todos, Riedel: Menschenrechte der dritten dimension, en "EuGRZ, 1989, pp. 9 y ss.;
Weiler: "Methods of protection: Towards a second and third generation of protection", en Human rights and
the European Community: Methods ofprotection, a cargo de Cassese, Clapham y Weiler, Baden Baden, 1980,
p. 555.
Sentencias de 4 de febrero de 1959, causa 111958 (Stork),en Rec., 1958-1959, pp. 4 y ss., y 15 de julio de 1960 (causas acumuladas 36, 37, 38 y 4011959) ibidem, 1960, pp. 827 y ss.
Cfr. Capotorti: I1 Diritto comunitario non scritto, en "Dir. Com. scambi Int.", 1983, p. 50.
Asi, Bernhardt (nota 6). p. 50.
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El primer signo de un radical cambio de posicidn aparece con la Sentencia Stauder en 1969. En ella se reconoce que 10s derechos fundamentales "forman parte de 10s
p r i n c i p i ~generales
~
del Derecho cuya observancia garantiza el Tribunal" lo.
Posteriormente, en la Sentencia Internazionale Handelsgesellschaft, el Tribunal
enriquece esta primera alusidn a 10s principios generales del Derecho mediante dos referencia~importantes: la salvaguarda de tales derechos debe basarse "en la tradicidn constitucional comun de 10s Estados miembros" y se garantiza "en el sen0 de la estructura y
finalidades de la Comunidad" ".
La evolucidn de la jurisprudencia de el Tribunal alcanza su culminacidn en la Sentencia Nold 12, en la que el sistema de proteccidn de 10s derechos fundamentales se perfila completamente.
En primer lugar, ratifica el fundamento normativo de la misma, que radica en 10s
uprincipios generales del Derecho" cuya observancia debe garantizar el Tribunal 13.
Se alude a la tradicidn constitucional comun de 10s Estados miembros, per0 afia&endose una afirmacion que se interprets habitualmente como expresidn de un "estAndar
m8xim~"de tutela de 10s derechos fundamentales: el Tribunal "no puede admitir actuaciones incompatibles con 10s derechos fundamentales reconocidos garantizados en las
~~nstituciones
de dichos Estados"
Por otra parte, junto a la tradition de las Constituciones nacionales, el Tribunal
alude a una segunda fuente de "inspiracidn": "10s Tratados internacionales concertados,
0 a 10s que se han adherido, 10s Estados miembros pueden suministrar asimismo elementos a tener en cuenta en el Ambito del Derecho comunitario".
Finalmente, se aclaran mejor 10s limites que el inter& general impone a la satisfacci6n de ciertos derechos fundamentales, precisando que no puede restringirse en mod0
alguno "la esencia de 10s derechos mismos".
En afios posteriores, la jurisprudencia de el Tribunal, apoyada politicamente por
una declaracidn conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisidn de las Cornunidades adoptada en Luxemburgo el 5 de abril de 1977 14, ha tenido oportunidad de enfrentarse cada vez con mayor frecuencia con 10s problemas relativos a 10s derechos fundamentales. Asi, las conclusiones de el Tribunal en la Sentencia Nold se han visto
confimada~,si bien acentuando el papel atribuido a 10s Tratados internacionales en el reconocimient~y tutela de 10s derechos fundamentales, situAndolos, a partir de la Sentencia National Panasonic, en un lugar parejo a1 de la tradicidn constitucional comun 15; en
Sentencia de 12 de noviembre de 1969, causa 2911969, en Rec., 1969, p. 425.
Sentencia de 17 de diciembre de 1970, causa 1111970, en Rec., 1970, p. 1135.
Sentencia de 14 de mayo de 1974, causa 411973, en Rec., 1974, pp. 506-507.
Sobre otros posibles fundamentos de la tutela de 10s derechos fundamentales en el ordenamiento cornunitado, vid. Bleckmann: Die Bindung der Europaischen Gerneinschaften and die Europaische Menschenrechtskon~enti~n,
1986, pp. 79 y Ss.
l4 La declaracidn comun, cuya adopcidn fue sugerida por Bernhardt en el estudio encargado por la Comisibn (nota 6), pp. 73 y ss., ha sido publicada en Gazz. Uff Corn. Eur., C 103,27 de abril de 1977, p. 1. Subrayan la importancia de dicha declaracion Kutscher (nota 10). p. 43, y Pescatore: Bestand und Bedeutung der
GrUndrechteirn Rechr der Europaischen Gerneinschaften, en "EuR", 1979, p. 5.
Is Sentencia de 26 de junio de 1980, causa 36611979 (National Panasonic), en Rec., 1980, pp. 20562058; cfr., asimismo, la sentencia de 15 de mayo de 1986, causa 22211984 (Johnston vs. Chief Constable of the
~~~~l ulster Constabuleary),en Rec., 1986, pp. 1681-1683.
lo
1'
l2
l3
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este orden de cosas, la Convenci6n Europea de derechos del hombre y 10s Protocolos adicionales adquieren, asi lo ha confirmado el Tribunal, "un especial significado" 16.
En el terreno institucional, el reconocimiento de 10s derechos fundamentales en el
ordenamiento comunitario ha recibido consagracidn definitiva en el Preambulo del Acta
~ n i c ya en la Resoluci6n del Parlamento Europeo de 12 de abril de 1989 17. En aquil aparece una explicita, aunque vaga, alusi6n a 10s "derechos fundamentales" reconocidos en
las Constituciones y en la legislaci6n de 10s Estados miembros, en la Convenci6n para la
salvaguardia de 10s derechos del hombre y de las libertades fundamentales y en la Carta
Social Europea.
En la Resoluci6n de 12 de abril de 1989, el Parlamento Europeo adopta una "declaracidn de 10s derechos del hombre y de las libertades fundamentales" que constituye
un autkntico catalog0 modern0 de derechos, expresando la afinidad de las instituciones
comunitarias y determinados valores fundamentales comunes; en ella, el Parlamento recuerda oportunamente que "el respeto a 10s derechos fundamentales constituye el presupuesto indispensable de la legitimidad comunitaria" y que, por otro lado, "la conclusi6n
del mercado unico, prevista para 1993, obliga a adoptar con urgencia una declaraci6n de
derechos y libertades garantizados por el Derecho comunitario".

3. El papel de 10s Tratados internacionales
Pasando ahora a examinar por separado 10s dos parametros a que se refiere el Tribunal de Justicia (10s Tratados internacionales concertados, o a 10s que se han adherido, 10s
Estados miembros y su tradicidn constitucional comlin), cabe decir que en la reciente jurisprudencia del Tribunal se mencionan cada vez con mayor frecuencia preceptos de la Convenci6n Europea y de 10s Protocolos adicionales (v. gr., el art. 1 del Primer Protocolo, relativo al derecho de propiedad, en la Sentencia Hauer 18; el art. 8 de la Convenci6n, sobre
el respeto a la vida privada y a1 domicilio, en la Sentencia National Panasonic l 9 y en la
Sentencia Hoechst , a1 art. 7 de la Convencibn, referente a1 principio de irretroactividad de
la norma penal, en la Sentencia ~ i r d ~y O
en la Sentencia Fedesa 21,a 10s arts. 6 y 13 de la
Convenci6n, sobre el derecho de acci6n y jurisdiccibn, en la Sentencia Johnston 22).

l6 Cfr., ultimamente, Tribunal de Justicia, 17 de octubre de 1989, causa C 8511987 (Dow Benelux), en
Rec., 1989, p. 3156; Id., 21 de septiembre de 1989, causas C 4611987 y 22711988 (Hoechst), en Rec., 1989,
p. 2923.
La resoluci6n del Parlamento ha sido publicada en Gazz. Uff Corn. Europee, C 120, 12 de abril de
1989, pp. 5 1 y ss.
IS Sentencia de 13 de diciembre de 1979, causa 4411979, en Rec., 1979, p. 3727.
l9 Cit. supra. nota 15.
20 Cit. supra. nota 16.
21 Sentencia de 10 de julio de 1984, causa C 6311983, en Kec., 1984, p . 2718.
22 Sentencia de 13 de noviembre de 1990, causa C 33111988, aun no publicada en Recueil.
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En virtud de dicha jurisprudencia, cabe concluir que las disposiciones de la Convenci6n Europea, tal y como reconoce la Declaraci6n Conjunta de 1977 citada, forman
parte integrante del ordenamiento comunitario -mediante su transformaci6n en principios generales del Derecho- y constituyen un "nivel minimo" de tutela de 10s "Grundrechte" 23; por otro lado, hay que negar una participaci6n directa de la Comunidad en la
Convenci6n, parigual a la establecida en relaci6n con 10s Acuerdos del GATT 24: la relevancia de 10s principios materiales de la Convenci6n Europea en el seno del ordenamiento comunitario aparece ligada, por tanto, a su transformaci6n en "principios generales",
en cuanto expresi6n y sintesis del patrimonio juridico-constitucional comlin de 10s Estados rniembros 25.
Por otra parte, debe recordarse que la Comisi6n ha replanteado la adhesi6n de las
Comunidades Europeas a la Convenci6n de Derechos del Hombre en una comunicaci6n
dirigida a1 Consejo en octubre de 1990; se trata de una cuesti6n rechazada ya por la Comisi6n en 1979 mediante un memorindurn al que el Consejo dio s610 respuestas dilatorias.
Posiblemente ahora la resoluci6n sea distinta, bien porque la iniciativa se observa
con especial inter& por el Parlamento Europeo (vCase la Resoluci6n de 11 de julio de
1990) 26, bien porque 10s principios materiales de la Convenci6n son ya parte integrante
del ordenamiento comunitario.
La adhesi6n de las Comunidades a la Convenci6n resultaria provechosa, ademis,
tanto para evidenciar a sus ciudadanos el valor de 10s preceptos de la Convencidn, como
para posibilitar un control externo (de parte de la Comisidn y de el Tribunal Europea de
Derechos Humanos) sobre el respeto de las instituciones comunitarias a 10s principios de
la Convenci6n 27.
4. La tradici6n constitucional comun de 10s Estados miembros
Mayor incertidumbre presentan 10s resultados conseguidos acudiendo a la "tradici6n constitucional comlin".
Un sector de la doctrina, partiendo de una afirmaci6n contenida en la Sentencia
Nold, considera que el Tribunal de Justicia ha acogido expresamente el principio del "estindar miximo" de tutela de 10s derechos fundamentales: en el ordenamiento comunitario hay que negar legitimidad a una actuaci6n normativa o administrativa contraria a un
derecho fundamental reconocido incluso en un solo sistema constitucional entre 10s Estados miembros 28.
23

Cit. supra. nota 19.

" Sobre el tema, vid. por todos, Bleckemann (nota 13), pp. 1 y ss.; Klein: Die materielle Bedeutung der
Europaischen Menschenrechtskonvention fur das Europaische Gemeinschaftsrecht, en Grundrechtsschutz in
Europa (a cargo de Mosler, Bernhardt y Hilf), 1977, pp. 142-143; Pescatore (nota 14), pp. 6-7.
25 Cfr. el Docurnento SEK(90)2087. Sobre el tema Hilt Ein Grundrechtskatalog fur die Europiiische
Gemeinschaft, en "EuR", 1991, pp. 19 y ss.
26 La resolution ha sido citada por Gaja: Verso l'adesione della Comunita Europea alla Convenzione
di Roma, en I diritti dell'uomo, 1991, p. 13.
27 Cfr. Gaja (nota 26), pp. 14-15.
2S Asi, Pescatore: "Replica", en Grundrechtsschutz (nota 24), pp. 130-131. Vid., asimisrno, Bernardi
(nota 4), pp. 181 y ss.; Tosato "La tutela dei diritti fondamentali nella giorisprudenza del Tribunale delle COrnunita Europee" en Studi in onore di Gr Sperduti, Milan, 1984, pp. 734-735.
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Sin embargo, dicha postura no parece aceptable, en general. En efecto, la misma
se situa frente a la propia noci6n de "tradici6n constitucional comun" (que no es compatible con esa referencia a1 nivel de tutela de 10s derechos fundamentales en uno s610 de 10s
Estados miembros).
En la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, ademis, no aparece signo alguno de
recepci6n de tal criterio: asi, recientemente, en la Sentencia Hoechst niega la existencia
de un derecho a la inviolabilidad de 10s locales comerciales de una empresa, basindose
precisamente en las "diferencias irreductibles" existentes entre 10s sistemas juridicos de
10s Estados miembros "en cuanto a la naturaleza y gradaci6n de la tutela de 10s locales comerciales frente a intervenciones de la autoridad publican 29; en consecuencia, el Tribunal excluye implicitamente la necesidad de acoger en el ordenamiento comunitario la soluci6n nacional que garantice la mixima proteccidn a las posiciones juridicas subjetivas
implicadas.
Finalmente, hay que recordar que en la experiencia constitucional de 10s Estados
la tutela de determinados intereses, como el derecho de propiedad o el de iniciativa econbmica, nace de una ponderaci6n de Cstos con intereses de caricter general (que a su vez
pueden ser expresidn de derechos fundamentales de terceros) 30. Aceptar en ciertos casos
la opini6n que maximiza la tutela otorgada a1 inter& individual en perjuicio del inter&
general obstaculizaria la actividad de 10s 6rganos comunitarios hasta tal punto que resultaria incompatible precisamente con la tradici6n constitucional de algunos (o de la mayor
parte) de 10s Estados miembros 3 ' .
Por el contrario, mediante la "teoria de la transferencia" cabe acoger en el imbito
comunitario un estandar minimo de tutela de 10s derechos fundamentales. En virtud del
principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet puede afirmarse que las limitaciones en materia de derechos fundamentales existentes en 10s sistemas constitucionales de 10s Estados miembros (o mejor, en algunos Estados miembros) vinculan igualmente
a las instituciones comunitarias 32; en consecuencia, resulta inadmisible cualquier actuaci6n en el imbito del sistema juridic0 de las Comunidades Europeas incompatible con un
derecho fundamental reconocido incluso en un solo Estado miembro.
Sin embargo, esta soluci6n no parece aceptable, no s610 por las razones seiialadas
anteriormente que impiden acoger el criterio del estindar miximo de tutela, sino tambiCn
porque no es totalmente exacto el presupuesto en que se fundamenta. En efecto, la previsi6n a nivel comunitario de un determinado estandar de tutela de 10s derechos fundamentales constituye una condici6n indispensable para que, en algunos paises (sobre todo Alemania e Italia), sea constitucionalmente legitima la transferencia de ciertas competencias
a las Comunidades Europeas; se seiiala a este respecto que disposiciones como el articulo 11 de la Constituci6n italiana (o el art. 24 del Grundgesetz de la Republics Federal Ale-

La Sentencia Hoechst aparece citada en nota 16.
Somentino (nota 5), pp. 61 -63. Cfr., asimismo, Treschel: "Interventon, en Grundrechtsschutz (nota 24),
pp. 111- 112; Mosler y Bernhardt: Ergebnisse und Pwerspektiven des Kolloquiums iiber Grundrechrsschutz in
Europa, ibidem, p. 217.
31 Grass0 (nota 4), pp. 60-61.
32 En este sentido, por ejemplo, Tosato (nota 28), pp. 734-735; Bemardi (nota 4). pp. 182-183.
29

30
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mana), no permiten un deterioro del "clima constitucional" motivado por la participaci6n
del Estado en una organizaci6n supranacional 33. Se requiere, pues, como ha sefialado reuna protecci6n de 10s derechos fundamentales
cientemente el ~undesvet$assun~s~ericht,
en el ordenamiento comunitario "sustancialmente semejante, en contenido y eficacia, a
las garantias que a 10s mismos otorga el ordenamiento interno" 34.
Ello no significa, empero, que el nivel de protecci6n de 10s derechos fundamentales en el ordenamiento comunitario se corresponds literalmente con el vigente en 10s diversos Estados miembros; antes bien, cabe concluir que dicho nivel se alcance a travCs de
las fuentes normativas comunitarias (entre las que se encuentran tambiin 10s principios
generales comunes a 10s Estados miembros). Si el nivel asi asegurado no fuese suficiente, estariamos ante un problema de control de constitucionalidad, que segfin la opini6n del
Tribunal Constitucional italiano, deberia recaer sobre la ley de ratificaci6n y ejecuci6n de
10s Tratados comunitarios en orden a la "permanente compatibilidad" de 10s mismos con
10s principios fundamentales de la Constituci6n italiana 35.
El rechazo a una estricta acogida del criterio del esthndar mhximo de tutela de 10s
derechos fundamentales, no debe llevar inexorablemente a acoger la soluci6n contraria,
que alude a una suerte de "minimo comun denominador" de las legislaciones nacionales,
soluci6n Csta que favorece la opcidn mhs tosca y menos garantista 36. Un anhlisis de la jurisprudencia de el Tribunal de Justicia y de las conclusiones de 10s abogados generales
(que en este Ambit0 ostentan un especial inter&), permite afirmar que la recepci6n de un
derecho fundamental en el ordenamiento comunitario, basada en la "tradici6n constitucional comfin" a 10s Estados miembros, aun no requiriendo su reconocimiento en las constituciones de todos ellos, exige en cualquier caso que el derecho fundamental en cuestidn
sea reconocido y tutelado en un ntimero de Estados miembros suficiente como para poder afirmar que la proteccidn de dicho derecho representa una "tendencia general" o una
"postura dominante" 37 en el hmbito de 10s Estados miembros.

Asi, Tomuschat: Commento all'articolo 24, en Kommentar zum Bonner Grundgesetz, 1981, pp. 46-47.
BverfG, 22 de octubre de 1986, en EuR, 1987, pp. 51 y ss., con observaciones de Ipsen: Das Bundesverfassungsgericht lost die Grundrechts-Problematik, ibidem, pp. 1 y ss. (publicado asimismo en EuGRZ,
1987, p. 10 con observaciones de Hilt Solange 11: wie lunge noch solange, ibidem, pp. 1 y ss., y en Rev. Trim.
Droit. Eux, 1987, p. 537, con observaciones de V. Costantinesco: Cour constituitionelle allemande, droit fondamentaux et droit communautaire: une musique nouvelle sur un air ancien, ibidem, pp. 545 y ss.). Posicion
mantenida igualmente por un sector de la doctrina italiana, cfr. por todos, Sorrentino (nota 5), pp. 52-53.
3s Sentencia del Tribunal Constitucional, 18 de diciembre de 1973, en "Giur. Cost.", 1973,II, p. 2401;
id., 5 de junio de 1984, nlim. 170 en "Foro It.", 1984, I, p. 2064 (con nota de Tizzano: El Tribunal Costituzionale e il diritto comunitario: vent'anni dopo), en "Giur. It.", 1984, I, p. 1521 (con nota de Berri: Composizione del contrasto tra Corte Costituzionale e Corte di Giustizia delle Comunita Europee) y en "Dir. Com. scambi Int.", 1984, pp. 193 y ss. (con notas de Capelli: Una sentenza decisiva sui rapporti tra norme CEE e leggi
nazionali y Donnammma: Sul controllo di compatibilita tra Diritto interno e Diritto comunitario).
36 Cfr. Sasse: Der Schutz der Grundrechte in den Europaischen Gemeinschaften und seine Liicken, en
Grundrechtsschutz (nota 24), p. 57.
37 Cfr. las conclusiones del Abogado General Mischo en la causa Hoechst, en Rec., 1989, p. 2923. Resultan asimismo sumamente interesantes las conclusiones del Abogado General Sir Gordon Slynn en la causa
15511979 (AM&S vs. Commissione),en Rec., 1981, p. 1650, pues en su opinion, para que un determinado principio sea reconocido en el ambito comunitario, es precis0 que el mismo sea "ampliamente reconocido" en 10s
ordenamientos de 10s Estados miembros. Orientaci6n que ha sido asumida sustancialmente por el Tribunal de
Justicia en varias sentencias recientes (por ejemplo en 10s casos Hoechst y Orkem, citadas en nota 16).
33
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Es menester, ademhs, que la tutela del derecho fundamental en cuesti6n sea coherente con 10s fines y objetivos de las Comunidades 38;tal y como ha puesto de relieve atinadamente el Abogado General Sir Gordon Slynn, este 6ltimo parhmetro adquiere un papel decisivo a la hora de formular concretamenk el principi~
juridico (una vez aceptada su existencia):
su formulaci6n concreta debe ser la m& afin con la estructura y fines de las Comunidades 39.
En consecuencia, se hate necesario acudir a una "wertende Rechtsvergleichung ",
cuya conocida complejidad se incrementa par las diferencias entre 10s sistemas juridicoconstitucionales de 10s Estados miembros y por la imposibilidad de trasladar a1 sistema COmunitario algunas garantias previstas en las legislaciones nacionales 40. Se perciben asi 10s
lirnites de un sistema de tutela de 10s "Grundrechte" confiados a la actividad pretoria de el
Tribunal de Justicia; dicho sistema, si bien alcanza a impedir lesiones de derechos individudes por parte de las instituciones suprmacionales en el caso concreto, no desempefia plenamente su funci6n de ''legitimaci6n de la autoridad p6blicaV,que exigiria una predeterminaci6n m& clara de las posiciones subjetivas individuales frente a las instituciones comunitarias
41.Esta consideraci6n proporciona una justificaci6n precisa a las propuestas, tantas veces
formuladas, de introducir en el &ema comunitari~un autkntico cathlogo de derechos fundamentales 42 (mediante la modificacibn de 10s Tratados constitutivos o a travts de un reglamento promulgado en virtud del articulo 235 del Tratado CEE43),o adherir a las Comunidades
Europeas propiamente dichas a la Convenci6n Europea de Derechos del Hombre 44.

5. La tutela de 10s derechos fundamentales en el ordenamiento comunitario y su
repercusi6n en el ordenamiento juridic0 de 10s Estados miembros
Los derechos fundamentales, tanto 10s expresamente previstos en la normativa comunitaria como 10s tutelados en virtud de 10s "principios generales del Derecho" constituyen, pues, parte integrante del ordenamiento comunitario. Parece claro, entonces, que
sobre la base del principio de supremacia del Derecho comunitario, 10s limites derivados
de la tutela de 10s derechos fundamentales afectan no s610 a las instituciones de las Comunidades Europeas, sin0 tambikn --en el gmbito de aplicaci6n de 10s Tratados comunitarios- a1 ordenamiento juridico de 10s Estados miembros 45.
38 Vid. Kutscher, "Der Schutz im Gmndrechten im Recht der Europaischen Gemeinschaften" en Der
Grundrechtsschutz im Europdischen Gemeinschafrrecht, Heidelberg, 1982, p. 46.
39 En las conclusiones citadas en nota 37.
40 Cfr. Somentino (nota 5), pp. 63-65.
41 Sasse (nota 36), pp. 53-54; Hilf (nota 29), pp. 21-22.
42 Propuestas formuladas, por ejemplo, par Kutscher (nota 38). pp. 53 y ss.; Sasse (nota 36), pp. 59-60;
Somentino (nota 5), pp. 64-65; Hilf (nota 29), pp. 22 y ss.
43 Sobre las posturas adoptadas recientemente por el Parlamento Europeo, Die Erklarung des Europaischen Parlaments iiber Grundrechte und ~ ~ ~ ~ d f ~ ~ vom
i h e12i aprill989,
t e n
en "EuGrz", 1989, pp. 185
Y ss.; Hilf (nota 25), pp. 19 y ss.
Sobre esta reciente propuesta de la Comisibn, cfr. 10s comentarios de Gaja (nota 26), p. 13.
45 Cfr. las atinadas conclusiones del Abogado General Trabucchi en la causa 11811975 (Watson e Belmann), en Rec., 1976, p. 1205. En el mismo sentido, en la doctrina, Bleckmann (nota 13). pp. 75-76; Capelli: I
Principi generali comefonte di Diritto, en "Dir. Corn. scarnbi Int.", 1986, pp. 551 y ss.; Riz (nota 4). pp. 87 y ss.;
Grasso (nota 4), pp. 264 y ss.; Tosat0 (nota 28), p. 740; ~ e r n a d (nota
i
4). pp. 185-186; Gaja: Aspetti problematici della tutela dei diritrifondamentali nellzodinamentocomunitario, en "Riv. Dir. Int.", 1988, pp. 586 y SS.
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A este respecto, parece demasiado limitativa la opini6n manifestada ultimamente
segun la cual 10s derechos fundamentales adquieren relevancia para el legislador nacional s610 si Cste adopta medidas de ejecucidn del Derecho comunitario 46, es decir, en lo
que aqui interesa, cuando el legislador nacional intervenga para sancionar penalmente
transgresiones de la normativa comunitaria.
En efecto, a1 analizar 10s casos en que la jurisprudencia comunitaria se apoya en
10s derechos fundamentales para limitar la actividad sancionadora del legislador nacional
aparecen otro tip0 de situaciones en que opera dicho limite. En primer lugar, cuando el legislador estatal interviene para proteger detenninados intereses nacionales, adoptando por
ejemplo mecanismos de control y sancionando penalmente su transgresi611, interfiriendo
asi el ejercicio de libertades reconocidas por la normativa comunitaria; en estos supuestos, el Tribunal de Justicia, apoyandose en el principio de no discriminaci6n 47 o en el de
proporcionalidad (concebido como expresi6n de un derecho fundamental y que, en cualquier caso, se haya ligado a1 ejercicio de tal derecho 48) determina 10s limites operativos
de las disposiciones sancionadoras nacionales 49.
En segundo lugar, cuando, habiCndose transferido competencias en favor de las
Comunidades Europeas, la normativa comunitaria permite, con caracter provisional, una
actividad derogatoria por parte del legislador nacional ahora bien, en tal caso la normativa nacional no puede adoptar medidas incompatibles con 10s derechos fundamentales cuya observancia pretende garantizar el Tribunal.
La conclusi6n a que se llega tras este rapid0 analisis es que el principio de primacia del Derecho comunitario limita, aun indirectamente, la libertad de actuaci6n del legislador nacional en todos 10s sectores afectados por la normativa comunitaria, incluso en
lo referente a1 reconocimiento y protecci6n de derechos fundamentales (en virtud de una
competencia otorgada a las instituciones comunitarias en 10s Tratados constitutivos); en
otras palabras, en el Area afectada, las decisiones del legislador nacional no pueden oponerse a derechos fundamentales reconocidos y garantizados en el ambit0 comunitario 5 ' .
En este principio se apoya expresamente el Tribunal de Justicia en el caso Cine'tkque e Demire1 52, rechazando toda potestad de controlar la compatibilidad "de una normativa nacional ajena a1 ambit0 del Derecho comunitario" con 10s derechos fundamentales reconocidos y garantizados en el mismo.

46 Hilf, Der Rang der Euroaischen Menschenrechtskon vention im deutschen Redit, en Eutwichlung der
Mensrechite innerhalb der Staaten des Europa rates, Heidelberg, 1987, pp. 34-35.
47 Vid. infra el apartado 7.c).
48 Vid. infra el apartado 7.b).
49 Cfr. las conclusiones del Abogado General Trabucchi, cit. en nota 49, pp. 1205-1206.
Este es precisamente el caso analizado por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 10 de julio de
1984, cit. en nota 21.
51 Cfr. Grass0 (nota 4), pp. 265-266.
52 Sentencia de 11 de julio de 1985, causas 60 y 6111984 (Cineteque),en Rec., 1985, p. 2618, y 30 de
septiembre de 1987, causa 1211986 (Demirel vs. Comune di Schwabisch Gmund), en Rec., 1987, p. 3754. Vid.
asimismo dltimamente, Tribunal de Justicia, 13 de julio de 1989 (Wachauf), en Rec., 1989, pp. 2639-2640.
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Baste afiadir que, frente a1 despliegue del principio de supremacia, la legislaci6n
nacional no ofrece una resistencia superior a la de otras ramas del ordenamiento; de ahi
que 10s limites surgidos de la tutela de 10s derechos fundamentales en el ordenamiento comunitario, aparezcan igualmente en 10s sistemas penales de 10s Estados miembros.
A1 analizar la repercusi6n que ejerce la protecci6n de 10s derechos fundamentales
en la esfera comunitaria sobre 10s sistemas punitivos nacionales, es oportuno realizar una
summa divisio, distinguiendo 10s efectos que se producen sobre preceptos penales nacionales (esto es, sobre el contenido y imbito de aplicaci6n de 10s tipos penales) de 10s relativos alas sanciones (permaneciendo invariable el supuesto de hecho) y, en fin, de 10s que
afectan a 10s principios o la regulaci6n del proceso penal.

6. La influencia sobre las infracciones previstas en 10s sistemas penales de 10s
Estados miembros
Como se ha sefialado, la protecci6n de 10s derechos fundamentales en el ordenamiento comunitario puede incidir de varios modos sobre la aplicaci6n de ciertos preceptos penales nacionales.
a) En primer lugar, este fen6meno se manifiesta respecto de derechos fundamentales relativos a la libre circulaci6n de trabajadores y operadores econ6micos y a la libre
elecci6n y ejercicio de profesibn, creados directamente por 10s Tratados y la normativa
comunitaria.
El ejercicio de tales derechos (que en el plano punitivo representan una autintica
causa de justificaci6n) puede entrar en colisi6n con determinadas disposiciones nacionales y, en consecuencia, bien en virtud del principio de supremacia del Derecho comunitario, bien por aplicacidn del principio general contemplado en el articulo 5 1 del C6digo Penal italiano, paralizarh la aplicaci6n de las mismas 53. Por otra parte, dichas normas penales
no quedan por ello "caducadas", sino que continuaran aplicandose a aquellos supuestos
no justificados por el ejercicio de las libertades introducidas por la normativa comunitaria 54.
Como es facil observar, se trata del mod0 de operar clQsicode las causas de justificacibn, que excluyen la antijuricidad penal de un hecho tipico, sin modificar el contenido de la incriminaci6n.
Ejemplo notable de ello, en el que ha operado este tipo de efectos desde la normativa comunitaria es el caso Auel; estudiado por el Tribunal de Justicia ".
El sefior Auer, austriaco de origen y posteriormente (en 1961) nacionalizado ciudadano francis, habia alcanzado la licenciatura en veterinaria y la habilitaci6n para el ejer53 A1 articulo 51 se remite Pedrazzi: "L'influenza della produzione giuridica della CEE sul diritto penale italiano", en L'injluenza (nota 5), pp. 622-623; Lanzi: La scriminante dell'articolo 51 del Codice Penale
e le liberta costituzionali, MilBn, 1983, pp. 93 y ss.
54 Pedrazzi (nota 58), pp. 622-625; Grasso (nota 4). pp. 269 y ss. En contra, Riz: Diritto penale e Diritto comunitario, Padova, 1984, pp. 162-163.
55 STJ de 22 de septiembre de 1983, causa 27111982 (Auer), en Rec., 1983, pp. 2739 y ss.; vid. asimismo STJ de 15 de diciembre de 1983, causa 511983 (Rienks),en Rec., 1983, pp. 4243 y ss. (ambas Sentencias
aparecen publicadas en Dix Com. scambi Int., 1984, pp. 133 y ss.).
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cicio de la profesidn en Parma; pese a serle denegada la inscripci6n en el Colegio de Veterinarios, comenz6 a ejercer la profesibn en la ciudad de Mulhouse, siendo procesado en
varias ocasiones por el delito de intrusismo 56.
El 18 de diciembre de 1978, el Consejo de la Comunidad Europea aprobaba dos
Directivas (7811026lCEE y 7811027lCEE) concernientes a1 reconocimiento reciproco del
titulo de veterinario y a la coordinaci6n de las normas nacionales sobre ejercicio de dicha
profesibn, respectivamente.
Procesado de nuevo por hechos posteriores a la finalizaci6n del period0 de ejecucibn de ambas Directivas (20 de diciembre de 1980),el seiior Auer aleg6 que en virtud de
las mismas, debia serle reconocido en Francia el derecho de ejercer la profesidn de veterinario. Mientras el Juez de primera instancia rechazaba la alegacibn, conden6ndole, el
Tribunal de Apelacidn de Colmar consult6 a el Tribunal de Justicia si representaba una
restriccidn de la libertad de afincamiento reconocida en 10s articulos 52 y 57 del Tratado
de Roma el hecho de exigir a una persona ya habilitada en otro Estado miembro para el
ejercicio de la profesi6n veterinaria la inscripci6n en el Colegio profesional (prevista en
el Derecho interno), como presupuesto para el ejercicio e la misma. A ello respondi6 el
Tribunal que para el ciudadano de un Estado miembro, habilitado para ejercer la veterinaria en otro Estado miembro, las Directivas creaban "el derecho a practicar dicha profesi6n en el primer Estado desde el 20 de diciembre de 1980" y que "la falta de inscripci6n
en el Colegio nacional de veterinaries no puede impedir el ejercicio de la profesibn, ni dar
pie a1 procesarniento por un delito de intrusismo, ya que la inscripcibn misma fue rechazada infringiendo el Derecho comunitario".
En virtud de la decisi6n de 10s jueces comunitarios, el Tribunal de Apelaci6n de
Colmar sobresey6 el caso mediante Sentencia de 8 de marzo de 1984.
A idCntica conclusibn llega, en un caso parecido, el Juez de Primera Instancia de
Lodi, que absuelve a1 procesado por intrusismo con la f6rmula: "el hecho no constituye
delito", considerando que de la normativa comunitaria (y especialmente del art. 52 del
Tratado CEE y de las Directivas niims. 7811026 y 7811027) se deriva "su derecho a1 libre
ejercicio de la veterinaria en Italia" 57.
b) Es posible, por el contrario, que la norma penal nacional se revele incompatible con 10s derechos fundamentales reconocidos en el ordenamiento comunitario.
Asi, en dos sentencias de 16 de abril de 1978 (casos Comisidn contra Repu'blica
de Irlanda y Shonemberg), el Tribunal de Justicia establece que la regulacibn contenida
en dos Decretos promulgados en 1977 por el Ministro de pesca irlandCs (y dotada de proteccibn penal) es contraria a1 principio de igualdad de tratamiento garantizado por el articulo 7 del Tratado CEE y por el articulo 2 del Reglamento 101176 a 10s barcos de pesca
que enarbolen bandera de cualquier Estado miembro 58. La consecuencia de dicha ins En el curso de uno de 10s citados procesos, el Tribunal de Apelacion de Colmar someti6 a1 Tribunal
de Justicia una primera cuesti6n prejudicial a la que dio respuesta el Tribunal por sentencia de 7 de febrero de
1979 (causa 13611978), en Rec., 1979, p. 437, sefialando que en el momento en que tuvo lugar el hecho aun no
habia precluido el plazo para la ejecuci6n de la Directiva citada en el texto.
Citada por Biancarelli y Maidani: "Uincidence du Droit communautaire sur le Droit penal des tats
membres", en Rev. Sciencie Crim.,1984, p. 239.
58 Se trata de las Sentencias de 16 de febrero de 1978, causa 6111977, en Rec., 1978, pp. 417 y ss. y de
16 de febrero de 1978, causa 8811977, ibidem, p. 490.
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compatibilidad entre una normativa penal nacional y un principio con rango de derecho
fundamental en el Ambit0 comunitario (en este caso el principio de igualdad) es que la regulacidn penal en cuestidn deviene inaplicable 59.
c) Por ultimo, el reconocimiento y tutela de derechos fundamentales en el ordenamiento comunitario puede determinar una limitacidn del campo de aplicacidn de algunos preceptos penales nacionales. En efecto, numerosas sentencias de el Tribunal de Justicia subrayan la operatividad del principio de irretroactividad de la norma penal en el
ordenamiento comunitario; un principio que representa, a1 decir del Tribunal, un autCntico derecho fundamental y que esti destinado a operar, evidentemente, en 10s sistemas penales nacionales (a falta de tal sistema en la Comunidad) 60. Asi, por ejemplo, en el caso
Kirk el Tribunal da aplicacidn a1 principio de irretroactividad en una situacidn normativa
bastante complicada, que cabe resumir como sigue. El articulo 2.7 del Reglamento 10111976
del Consejo CEE establecia como principio que todo Estado miembro garantizaba a 10s
barcos con bandera de cualquier Estado perteneciente a la Comunidad y matriculado en
territorio de Csta, paridad de condiciones de acceso y disfrute de 10s fondos marinos sobre los que el Estado miembro ostenta soberania o jurisdiccidn. El articulo 100, n. l del
Acta de Adhesidn de 1972 establecia una derogacidn de esta regla, quedando autorizados
10s Estados miembros -hasta el 31 de diciembre de 1982- a limitar la actividad pesquera de ciudadanos de otros Estados miembros, en aguas sujetas a su soberania o jurisdiccidn en un limite establecido, en principio, en las 6 millas marinas; por otro lado, seg6n el articulo 103 del Acta de Adhesidn, el Consejo deberia examinar antes del31 de
diciembre de 1982 las disposiciones que sustituirin el rCgimen vigente hasta tal fecha. Sin
embargo, el Consejo de las Comunidades Europeas no lograba aprobar en plazo la nueva
regulacidn y hasta el 25 de enero de 1983 no aprueba el Reglamento 17011983 que instaura un rCgimen juridic0 comunitario de conservacidn y gestidn de recursos pesqueros;
el articulo 6, n. 1 de este Reglarnento autoriza, con efecto retroactive desde el 1 de enero
de 1983, el mantenimiento en vigor durante 10 afios del rCgimen derogatorio previsto en
el articulo 100 del Acta de Adhesidn, ampliando la zona costera de 6 a 12 millas.
En el caso que nos ocupa, 10s jueces ingleses debian juzgar un hecho cometido en
el period0 comprendido entre el 1 y el 25 de enero de 1983 (exactamente el 6 de enero);
y asi, mientras el Tribunal de North Shield imponia a1 Capitan Kirk (comandante de un
barco danCs descubierto mientras pescaba en la zona prohibida) una multa de 30.000 libras esterlinas, el Tribunal de Newcastle-upon-Tyne (tribunal de apelacidn) consider6 necesario someter a el Tribunal de Justicia la cuestidn concerniente a la compatibilidad entre el rCgimen penal britinico y la normativa comunitaria aludida.
El Tribunal, acogiendo la tesis sostenida por la defensa del capitin Kirk, afirma
ante todo que "el principio de irretroactividad de la norma penal es un principio comun a
todos 10s ordenamientos juridicos de 10s Estados miembros, reconocido en el articulo 7
de la Convencidn Europea Derechos Humanos como un derecho fundamental, incluido
entre 10s principios cuya observancia debe garantizar el Tribunal".

59 En la Sentencia Schonenberg el Tribunal ha advertido que "resulta incompatible con el Derecho cornunitario una sanci6n penal infligida en aplicaci6n de una disposici6n legal manifiestamente contraria al Derecho comunitario".
60 Sentencia de 10 de julio de 1984, cit., en nota 21.
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A partir de esta premisa, el Tribunal concluye que la retroactividad prevista en el
articulo 6, n. 1 del Reglamento 17011983 "no puede, en ningdn caso, justificar a posteriori
medidas estatales con carBcter penal que conlleven sanciones por un hecho que, en rigor,
no era punible en el momento de su comisidn"; seglin el Tribunal, dicha situacidn (impunidad en el momento de la comisidn del hecho) se habia producido en el caso que nos ocupa, ya que la normativa interna del Reino Unido en el period0 1-25 de enero de 1983 era
contraria a lo dispuesto en el Derecho comunitario 61.
El valor del principio de irretroactividad de la norma penal es corroborado dltimarnente en la Sentencia Fedesa; tambidn en este caso, el Tribunal considera que el articulo 10 de la Directiva 881146, a1 prever la aplicacidn retroactiva de sus propias disposiciones, "no puede interpretarse en el sentido de imponer a 10s Estados miembros la obligaci6n
de adoptar medidas contrarias a1 Derecho comunitario y, en particular, a1 principio de irretroactividad de una norma penal" 62.
El Tribunal tiene presente dicho principio igualmente a1 trazar la relaci6n entre Directiva y Derecho interno. En su opinibn, el principio en virtud del cual 10s preceptos de
la Directiva deben servir de base para interpretar la correspondiente normativa interna 63,
halla su limite en el Bmbito punitivo, en 10s principios de certeza del Derecho y de no retroactividad 64; en definitiva, hay que rechazar que una Directiva no ejecutada pueda comportar una modificacidn en sentido desfavorable para el individuo, mediante la interpretaci6n de preceptos penales preexistentes 65.
7. La influencia sobre las sanciones previstas en 10s sistemas penales de 10s Estados
miembros
La proteccidn de 10s derechos fundamentales en el ordenamiento comunitario ejerce una influencia notable, asimismo, sobre las sanciones adoptadas en 10s sistemas punitivos nacionales.
El fendmeno se manifiesta en particular en aquellos casos en que la normativa comunitaria, al reconocer al individuo una detenninada libertad (con categoria de derecho
fundamental), confiere explicita o implicitamente a 10s Estados miembros la posibilidad
de intervenir en amparo de intereses nacionales; con ello se pennite a1 Estado miembro
introducir medidas de control e imponer ciertos deberes afiadidos, limitando de alguna
manera el ejercicio del derecho en cuesti6n 66.

Sobre las conclusiones del Tribunal en la causa Kirk, vid. Bernardi (nota 4), pp. 193-194; Foster:
"The European Court of Justice and the European Convention for the Protection of Human Rights", en Human
Rights Law Journal, 1987, pp. 258-259.
Sentencia de 13 de noviembre de 1990, cit. en nota 22.
63 Cfr. STJ de 8 de octubre de 1987, causa 8011986 (Kolpinghuis Nijmegen BV), en Rec., 1987, pp.39863987.
STJ cit. nota 73.
" Cfr. las conclusiones del Abogado General Mischo en la causa 8011986, cit., en Rec., 1987, pp. 39793980. Para un analisis de la orientacidn de la jurisprudencia cornunitaria, cfr. Bonichot: "Droit communautaire et Droit penal", en Rev. Sc. Crim., 1988, pp. 587-588.
Barav: "La libre circulation des travailleurs, I'ordre public et le pouvoir de sanction des tats membres", en Rev. Trim. Droit Eur, 1977, pp. 723 y ss.; Mari: "Quelques &flexions sur la 'misure excessive' de la
sanction pCnal par rapport au droit communautaire", en Droir communautaire et Droitpenal, Milin-Bruselas,
1981, pp. 15 y ss.; Tizzano: Droit communautaire et Droit penal, ibidem, pp. 268-269.
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Asi, en materia de libre circulaci6n de personas, las legislaciones de 10s Estados
miembros exigen casi siempre que 10s ciudadanos comunitarios, poseedores incluso de
permiso de residencia, notifiquen su presencia a la autoridad competente del Estado en
que se encuentran; se trata de una exigencia admitida expresamente por el articulo 8, n. 2
de la Directiva 681360, relativa a la supresitin de restricciones de circulaci6n y residencia
de trabajadores de 10s Estados miembros y de sus familias en tenitorio de la Comunidad,
e igualmente por el articulo 4, n. 2 de la Directiva 731148, sobre supresi6n de las mismas
restricciones en lo referente a la libertad de establecimiento y a la libre prestaci6n de servicios 67. Del mismo modo, la normativa comunitaria (v. gr., 10s arts. 2-4 de la Directiva
681360) permite que 10s Estados miembros exijan a 10s ciudadanos de otro Estado miembro que entra en su territorio, como requisito para ejercer 10s derechos reconocidos en el
Tratado CEE, estar en posesi6n del pasaporte o tarjeta de identidad no caducada y proveerle del "penniso de residencia" 68.
Por otra parte, el Tribunal de Justicia, aun considerando legitima la adopci6n de
determinadas medidas de control y la imposici6n de ciertos deberes a quienes se benefician de las libertades reconocidas en la normativa comunitaria, ha confeccionado una serie de limites respecto a la naturaleza, gravedad y criterio de deterrninacidn de las sanciones previstas en caso de inobservancia de las restricciones establecidas en la normativa
nacional 69.
a) El primer0 de ellos, establecido por el Tribunal en materia de libertad de residencia, consiste en lo siguiente: la sanci6n por infraccidn de prescripciones sobre ejercicio de un derecho reconocido por la normativa comunitaria no puede tener tal entidad que
suponga la negaci6n del derecho mismo 70.
Asi, en materia de libre circulaci6n de personas, el Tribunal llega a afirmar que entre las sanciones previstas por incumplimiento de la obligacidn de notificar a la autoridad
competente del Estado huCsped la entrada en su temtorio, o por incumplimiento de las
formalidades exigidas para comprobar el derecho de residencia, no puede incluirse la ex-

STJ de 7 de julio de 1976, causa 11811975 (Watson y Belman), en Rec., 1976, pp. 1197-1198.
STJ de 14 de julio de 1979, causa 811977 (Sagulo. Brenca y Bakouche), en Rec., 1977, pp. 15031504; id. de 3 de julio de 1980, causa 15711979 (Regina vs. Pieck), ibidem, 1980, pp. 2186-2187.
69 Aunque no puede ser analizado aqui, existe otro limite que se manifiesta respecto a aquellas sanciones cuyo contenido incide directamente sobre libertades reconocidas en el Tratado; es decir, las medidas de expulsi6n o destierro o aquellas otras mediante las cuales se prohibe a un sujeto la residencia en una park del tenitorio de un Estado miembro. En relaci6n con ello, 10s articulos 48 y 56 del Tratado CEE prevCn expresa y
respectivamente que la libertad de circulaci6n de trabajadores y la libertad de establecimiento de prestatarios
de servicios pueden limitarse por razones de "orden publico" o "seguridad publican. Por otro lado, la libertad
de 10s Estados miembros encuentra un primer limite en la Directiva num. 641221, de 25 de febrero de 1964, relativa a "coordinaci6n de procedimientos especiales relatives al traslado y estancia de extranjeros justificados
por motivos de orden publico o de seguridad o sanidad publicas" (la directiva en particular prevt que las eventuales medidas que restrinjan el derecho de estancia de 10s interesados se basen en su "comportamiento personal", sin que puedan tener como fundamento exclusivo una anterior condena penal). El Tribunal de Justicia ha
elaborado otros limites a la discrecionalidad de 10s Estados miembros, recuniendo sobre todo a 10s principios
de racionalidad, proporcionalidad y no discriminaci6n. Sobre el tema, vid. Grasso (nota 4), pp. 310 y ss.
70 Pedrazzi: "Droit communautaire et Droit penal", en Droit communautaire (nota 66), pp. 78 y ss.;
Grasso (nota 4), pp. 319-320.
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pulsi6n: esta medida constituye, en opinidn de el Tribunal, "la negaci6n del derecho...
otorgado y garantizado por el Tratado" 71.
b) El segundo limite se deriva del principio de proporcionalidad, de la necesaria
comparaci6n entre la finalidad perseguida por la intervenci6n pdblica y 10s medios empleados, lo que resulta esencial en un Estado de Derecho 72, debiendo irradiar igualmente a1 ordenamiento comunitario 73.
En efecto, dicho principio, que es considerado con frecuencia expresi6n de un autCntico derecho fundamental 74, tiene m8s bien la funci6n de garantizar la esencia de 10s
derechos fundamentales, evitando su menoscabo por agresiones injustificadas y desproporcionadas: en otras palabras, el principio de proporcionalidad sirve para asegurar la actualizaci6n y la efectividad de posiciones subjetivas calificables como derechos fundamentales 75. En el ordenarniento comunitario, el principio de proporcionalidad se fundarnenta
en 10s principios generales comunes a 10s Estados miembros en virtud del articulo 2 15 del
Tratado CEE 76, o bien se apoya en una serie de disposiciones contenidas en 10s Tratados,
en las cuales encuentra aquCl exacta, (adn limitada), expresi6n 77; sea cual fuere su fundamento, el principio de proporcionalidad constituye uno de 10s principios generales no
descritos del Derecho comunitario 78.
En estos dltimos tiempos, y basandose precisamente en el principio de proporcionalidad, el Tribunal de Justicia ha configurado una serie de limites a la discrecionalidad de
10s Estados miembros en materia de sanciones, cuando el tenor del precept0 colisione con
la normativa comunitaria y, en particular, con alguna de las libertades alli reconocidas 79.

71 SSTJ de 3 de julio de 1980, cit. supra nota 73, p. 2187; id. de 7 de julio de 1976, supra nota 72,
p. 1198. En la sentencia de 8 de abril de 1976, causa 4811975 (Royer), en Rec., 1976, pp. 5 12-513, el Tribunal
de Justicia ha afirmado la ilegitirnidad de la expulsion como sancion por la inobservancia de "las formalidades legales relativas a la entrada, traslado y estancia de extranjeros" en base a una argumentation distinta: a
juicio del Tribunal, la inobservancia de dichas formalidades no podria considerarse realmente lesiva del orden
o la seguridad p~iblicos,de rnodo que no estaria justificado recunir a1 procedirniento de expulsion.
72 Cfr., por ejernplo, Tribunal Constitutional Federal aleman, 25 de febrero de 1975 en BverfCE, 39,
1975, pp. 45-47.
73 Cfr. STJ de 24 de septiembre de 1985, causa 181184 (The Quenn, exparte E.D. & E Man (Sugar)Ltd
c/lBAP), en Rec., 1985,2897 ss., que declara invalid0 lo dispuesto en un reglamento cornunitario por vulnerar el principio de proporcionalidad; en opini6n del Tribunal, "una norma comunitaria qu98e distingue entre
un deber principal cuyo curnplirniento se exige para conseguir la finalidad perseguida y un deber secundario
de naturaleza basicamente adrninistrativa, no puede sancionar con idtntico rigor el incumplirniento de arnbos
deberes sin vulnerar el principio de proporcionalidad. Sobre la aplicacion de dicho principio por el Tribunal
Europeo de Derechos Hurnanos, v. De Salvia, La notion de proportionnalite'dans la jurisprudence de la Commission et de la Cour des droits de 1 'homme, en Dir. com. scambi int. 1978, p. 463.
74 Cfr. las conclusiones del Abogado General Capotorti en la causa 114176 (Bela-Mhle c/Grows-Farm)
en Rec., 1977, p. 1232.
75 Cfr. Kutscher, Zum Grundsatz der Verhaltnismassigkeit em Recht der Europaischen Gemeinschafien,
en Der Grundsah der Verhaltnismassigkeit in europaischen Rechtsordnungen, Heidelberg, 1985, p. 94.
76 En este sentido, Capelli, Iprincipi generali come fonte di diritto, en Dir. corn. scarnbi int. 1986, p.
546 ss.
77 Kutscher, Zum Grundsatz, cit. pp. 91-92.
78 Cfr. las conclusiones del Abogado General Capotorti en la causa "Adoui et Cournaille", en Rec., 1982,
p. 1720
79 Arnpliarnente MAR1 (nota 66). p. 159 y ss.; Grasso (nota 4), p. 320 y ss.
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En primer lugar, el Tribunal considera incompatible con el principio de proporcionalidad la actividad sancionadora siempre que, por su alcance, se revele innecesaria respecto a 10s objetivos perseguidos. Conviene recordar aqui que tanto la doctrina como la jurisprudencia constitucional de la Repdblica Federal Alemana, generadoras de las construcciones
y aplicaciones m6s significativas del principio de proporcionalidad, enjuician a travCs del
mismo, antes que nada, la necesidad de la intervencidn estatal (limitativa de derechos fundamentales) en relaci6n con 10s objetivos que se persiguen; incluso se ha llegado a afirmar
que el principio de proporcionalidad en sentido amplio incluye como corolarios indispensables 10s principios de idoneidad, necesidad y proporci6n en sentido estricto 80.
Se trata de un principio que puede ir referido a la propia introducci6n de una medida de control, per0 que puede concernir tambikn unicamente la naturaleza o la gravedad de la sanci6n: cuando Csta supere 10s limites de la estricta necesidad se convierte en
un obst6culo ilegitimo a las libertades reconocidas en el Tratado.
Por otro lado, el Tribunal ha indicado que las sanciones no pueden ser desproporcionadas respecto a la naturaleza o gravedad de la infraccibn: una sanci6n desproporcionada se convierte, efectivamente, en una interferencia excesiva de la libertad reconocida
en el Tratado y, por ello, tambiCn en este caso en un obst6culo ilegitimo a1 ejercicio de dicha libertad a l .
Este criterio -de por sf bastante genCrico- ha sido concretado por el Tribunal
mediante una valoraci6n del papel que el interCs tutelado por las disposiciones sancionadoras nacionales desempefia en la escala de valores protegidos por el ordenamiento interno, a la luz de la influencia que sobre la rnisma ejerce la normativa comunitaria y, en
especial, el reconocimiento de ciertas libertades fundamentales 82.
Asi, en la sentencia pronunciada en el caso Watson, el Tribunal de Justicia sefiala
que "ante la inobservancia del deber de notificaci6n impuesto a 10s extranjeros, las autoridades nacionales poseen facultad para imponer sanciones de gravedad equiparable a las
previstas para infracciones semejantes en el derecho interno" 83. Adn m6s incisiva se muestra el Tribunal en el caso Pieck: ante el incumplimiento de lo exigido en materia de permisos de residencia, 10s Estados miembros pueden prever "sanciones penales analogas a
las establecidas para infracciones menores por el Derecho national"; en consecuencia,cabria excluir para tales casos sanciones privativas de libertad 84.
c) Un tercer limite a1 poder discrecional de 10s Estados miembros en el campo sancionador puede trazarse invocando el principio de no discriminaci6n (a1 que debe reconocerse, como se dijo, rango de derecho fundamental). Se trata de un principio cuya aplicaci6n aparece ligada con frecuencia a la utilizaci6n del principio de proporcionalidad 85:

80 Vid. sobre el tema Ress, Der Grundsatz der Verhaltnismassigkeitim deutschen Recht, en Der Grundsazt
der Verhaltnisrnassigkeit in Europaischen Rechtsordnungen, Heidelberg, 1984, p. 11 y ss.
81 Cfr. por ejemplo, SSTJ, 3.7.1980, cit. supra nota 78; 25.2.1988, causa 299186 (Drexl),en "Boll trib."
1988, p. 1577 y ss.
82 Ampliamente Grasso (nota 4), p. 323.
83 STJ, 7.7.1976, cit. supra nota 77.
STJ, 3.7.1980, cit. supra nota 78.
85 Cfr. las consideraciones de De Salvia (nota 73), p. 465.
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el caricter excesivo y desproporcionado de una medida de control y de la correspondiente sancidn, y en consecuencia la aparicidn de un obsticulo ilegitimo a1 ejercicio de un derecho reconocido por la normativa comunitaria, puede provenir precisamente de la adopcidn por el legislador de un Estado miembro de sanciones m8s graves frente a ciudadanos
de otros Estados miembros que frente a sus propios ciudadanos (por la misma infraccidn
u otra anhloga) 86.
La invocacidn del principio de no discriminacidn opera sobre todo en el sector de
la libre circulacidn de personas. En sus conclusiones a1 caso Royer, el abogado general
Mayras ha seiialado que "el Derecho comunitario no prohfbe ciertamente que 10s Estados
miembros garanticen, mediante sanciones adecuadas en caso de incumplimiento, el respet0 a las normas sobre policia de extranjeros", aiiadiendo sin embargo que, si se tiene en
cuenta el principio de no discriminacidn enunciado en 10s articulos 7 y 48 del Tratado, tales sanciones no pueden ser m8s graves que las previstas respecto a 10s ciudadanos nacionales que no respeten las formalidades administrativas exigidas ante un cambio de residencia" 87. En una linea parecida, el abogado general Reischl, en el caso Sagulo, afirma
que en virtud del principio de no discriminacidn, seria ilegitimo que un Estado miembro
sancionase mis gravemente la infraccidn cometida por un ciudadano de otro Estado rniembro, titular de un permiso de residencia per0 que carezca del documento de identidad mhs
gravemente, que idCntica infraccidn cometida por un ciudadano propio 88. Respecto a este
filtimo caso, el Tribunal de Justicia considera no obstante inapropiada la invocacidn del
principio de no discriminacidn; en efecto, la normativa comunitaria en materia de libre
circulacidn impone a 10s ciudadanos de un Estado miembro que entren o permanezcan en
otro distinto ciertas obligaciones especificas (como estar en posesidn de un documento de
identidad, de mod0 que no es posible una total equiparacidn de esos sujetos con 10s ciudadanos del Estado huCsped (en algunos Estados miembros no existe una obligacidn general de poseer un documento de identidad) 89.
TambiCn en esta linea, el abogado general Trabucchi, en el caso Watson, considera que el deber del ciudadano de inscribirse en el Registro Civil no es comparable a la obligaci6n que tiene el ciudadano de otro Estado miembro, titular del derecho a la libre circulacidn y la libre residencia, de informar a una autoridad policial del Estado huCsped de
su propia presencia en su territorio; en efecto, se trata de dos obligaciones distintas cuyo
control esti confiado a drganos diversos (la autoridad municipal encargada del Registro
Civil, en el primer caso, y la autoridad policial, en el segundo), lo que legitima que su
inobservancia conlleve sanciones dispares 90.
Ahora bien, si en estos dltimos casos no parece apropiada la invocacidn del principio de no discriminacidn, ello no excluye que el mismo se erija en limite a la discrecio-

86

Cfr. las conclusiones del Abogado Genral Trabucchi en la causa Watson y Belman, en "Rec.", 1976,

p. 1207

" En Rec., 1976, p. 523.
89

En Rec, 1977, p. 1512/1513.
STJ 14.7.1977,cit. supra nota 78, pp. 1506/1507.
En Rec., 1976, p. 1208.
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nalidad de 10s Estados miembros a la hora de seleccionar 10s tipos y la gravedad de las
sanciones aplicables a ciertas infracciones. En efecto, en 61 se apoya el Tribunal en el caso
Rutitli para sostener la ilegitimidad de una prohibicidn de residencia limitada a una parte
del territorio respecto de un ciudadano comunitario que es titular del derecho a la libre circulacidn 91.
A1 susodicho principio hace referencia tambiCn el Tribunal de Justicia en materia
de libre circulacidn de mercancias (materia Csta que no interesa directamente) 91 BiS.
d) Tratamos de valorar ahora quC consecuencias se derivan para 10s jueces nacionales en caso de discrepancia entre las sanciones previstas en el Derecho penal nacional
y 10s derechos fundamentales reconocidos en la Comunidad.
En este sentido, debe realizarse la oportuna diferenciacidn entre las distintas situaciones en que tal incompatibilidad puede tener lugar.
Es posible, en primer tCrmino, que la misma se plantee respecto a sanciones que
presentan un carhcter accesorio, sea cual fuere el nomen iuris empleado en 10s respectivos sistemas penales; ya se trate de medidas de seguridad, penas accesorias o cualquier
tipo de sanciones que siguen una condena penal, el dato relevante es que las mismas se
aiiaden a una pena principal.
En tal caso, la incompatibilidad con el Derecho comunitario debe comportar la inaplicabilidad de dichas sanciones, sin que quepa excluir, no obstante, la aplicacidn de la
correspondiente figura delictiva; asi, en lo que se refiere a1 ordenamiento italiano, la eventual inaplicacidn de la medida de seguridad de expulsidn no puede implicar la del tip0 delictivo a que aparece ligada la misma.
Es posible que, por el contrario, la incompatibilidad con 10s principios del sistem?
comunitario afecte a la pena principal (en su naturaleza o en su gradacidn) per0 que, no
obstante, mediante la utilizacidn del poder discrecional reconocido a1 Juez sea posible reconducir la sancidn a niveles compatibles con el Derecho comunitario. A una situacidn
semejante alude el Tribunal de Justicia en la Sentencia del caso Sagulo, en la que se afirma que "cuando un Estado rniembro no haya adaptado su propia legislacidn a las exigencias impuestas en esa materia por el Derecho comunitario, el Juez nacional deberh hacer
uso de la libre valoracidn que le es propia con el fin de acceder a la aplicacidn de una pena
adecuada a la naturaleza y objetivos de las normas comunitarias cuya infraccidn se pretende reprimir" 92. En supuestos de esta clase, debe considerarse que el poder discrecional del Juez resulta afectado por la necesidad de respetar 10s limites que el Derecho comunitario impone al legislador nacional en materia sancionadora. Un ejemplo viene dado
por lo dispuesto en el articulo 142 (ya derogado) TULPS (y por 10s articulos 261 y ss. del
Reglamento que lo desarrolla), que obligaba a 10s extranjeros a notificar a la autoridad policial su presencia en territorio nacional en un plazo de tres dias desde su entrada en Italia, obligacidn cuya inobservancia se castigaba indistintamente con pena de arrest0 hasta
seis meses o multa de hasta 40.000 liras; si se considera, como lo ha hecho el Tribunal de

91

STJ 28.10.1975, causa 36/75 (Rutili c/Ministre de I'lnrerieur), en "Rec"., 1975, p. 123411235.
Vid, por ejemplo STJ 30.1 1.1977, causa 52/77 (Cayrol c/Rivoira), en "Rec"., 1977, p. 228012282.
STJ 14.7.1977, cit. supra nota 78. Sobre el tema, vid. las consideraciones de Pedrazzi (nota 70), p.

91BiS
92

79.
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Justicia en 10s casos Watson y Pieck, que la pena privativa de libertad resulta excesiva y
desproporcionada respecto a la gravedad de la infracci6n cometida por ciudadanos comunitarios, que son titulares del derecho de circulaci6n y residencia, cabe concluir que el
Juez italiano ~nicamentepuede castigar a tales personas con la pena pecuniaria, per0 no
en cambio con la pena de arresto.
La cuesti6n es miis complicada cuando la pena principal prevista para una determinada infraccidn (por su naturaleza, por su entidad o sencillamente por el criterio de detenninaci6n adoptado) es incompatible con el Derecho comunitario, sin que quepa eliminar la contradicci6n utilizando la potestad discrecional ordinaria atribuida a1 Juez. En tal
supuesto, debe rechazarse ante todo que el Juez pueda aplicar a1 caso concreto una sanci6n distinta a la prevista por el legislador (la cual se muestra, como se ha visto, incompatible con el Derecho comunitario): en un sistema penal inspirado en el principio de legalidad, la predeterminacidn de la tipologia y de la gravedad de la pena legal para las
distintas figuras delictivas no puede ser obra sino del legislador y s610 del legislador 93.
El problema planteado en tales casos presenta notable afinidad con el originado en
el ordenarniento penal italiano en relacidn con algunos de 10s tipos de insubordinaci6n previsto en 10s articulos 186 y 189 del C6digo Penal Militar para tiempo de paz, a raiz de algunos pronunciamientos del Tribunal Constitucional (en particular las Sentencias 26 I79 y
1031198294),que declararon la inconstitucionalidad de ciertas sanciones previstas en dichos preceptos, por vulneraci6n del principio de i g ~ a lFrente
~ ~ . al vacio normativo creado
por esta sentencias, el Tribunal de Casaci6n ha negado la posibilidad de buscar la sanci6n
para dichas conductas "aliunde". Excluyendo asi la legitimidad de un posible "trasplante
de pena" por parte del Juez, la conclusidn para el Tribunal no podia ser otra que considerar las normas incriminadoras de la insubordinaci6n (objeto de las citadas sentencias del
Tribunal Constitucional) "definitivamente suprimidas... del ordenamiento juridico" 96.
De ahi que, en el caso que estamos considerando, la conclusi6n debe ser idintica
a la adoptada por el Tribunal de Casaci6n respecto a la insubordinaci6n: en ausencia de
sanci6n (por declaraci6n de inconstitucionalidad, en un caso, por incompatibilidad con el
Derecho comunitario, en el otro), resulta inaplicable el precept0 97.

93

Concretamente, Pedrazzi (nota 70). p. 79.

" Ambas Sentencias aparecen publicadas en "RIDPP', 1980, p. 200 y ss. (con nota de Rosetti, Contro110 di ragionevoleua e oggettivita giuridica dei reati di insubordinazione) y en "Cass. Pen". 1982, p. 1987 y ss.
(Con nota de Salazar, La Corte Costituzionale completa il suo intervento sui reati di insubordinazione).
95 Sobre 10s problemas planteados en la Sentencia del Tribunal Constitucional en materia de insubordinacibn, vid. Riondato, Legalita della pena e "supplenza" del codice penale comune nell'ordinamiento militare "Cass. pen.", 1985, p. 827 y ss.; Piacentini, Reati di insubordinazione militare: diversita delle fattispecie
e congruita delle pene, en Giur, Cost., 1981, I , p. 369; Salazar (nota 94), p. 1907 y ss.
96 Sentencia del Tribunal de Casacibn, 26.5.1984, en "Cass. pen.", 1984, p. 2516.
Soluci6n adoptada por el Tribunal de Casaci6n en materia de infracciones relativas al IVA a la irnportaci6n, tras la Sentencia del Tribunal de Justicia en la causa Drexl; vid., p. ej., Sentencia del Tribunal de Casaci6n Sala 111, 7.3.1989, en "Con: trib.", 1989, p. 2263; Id. 4.7.1990, ibi., 1990, p. 2304. Dicha doctrina ha
sido asumida en la jurisprudencia francesa por el Tribunal de Montpellier, en Setencia de 25.2.1980, n. 577. en
"Dir. corn. scambia int.", 1980, p. 384. Por el Tribunal de CasaciBn en Sentecia de 5.12.1983, Administration
des Douanes c/Epuran, en "Rec. Dalloz", 1984, p. 217 y ss. Esta resoluci6n se caracteriza por no considerar
aplicable al caso el principio previsto en el art. 369 del Code des Douanes (que prohibe d'excuser un prevenu
sur l'intention), invocando la jurisprudencia comunitaria.
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Naturalmente, la imposibilidad de aplicar un determinado precept0 penal no impide acudir a un tip0 delictivo mis genkrico, cuya sancibn, por su naturaleza y gravedad,
no sea opuesta a1 Derecho comunitario.
En efecto, asi ha ocurrido en un caso sometido a 10s tribunales franceses, que ha
considerado inaplicable a la falsedad en la declaracidn del importador de mercancias en
libre comercio lo dispuesto en 10s articulos 414 y 426 del Code Douanier (que establecian una multa proporcional a1 valor de la mercancia y su confiscaci6n), apoyindose en la
doctrina del Tribunal de Justicia en 10s casos Donckerwolcke y Cayrol vs. Rovoira, aiiadiendo no obstante que podria acudirse a otro supuesto delictivo, el articulo 410 del Code
Douanier, que prevC una multa de cuantia dnica para cualquier infracci6n de leyes o reglamentos aduaneros no castigada mds gravemente 98.

8. La incidencia sobre 10s principios y la regulaci6n del proceso penal
El fen6meno de la incidencia de la normativa comunitaria sobre la regulaci6n del
proceso penal en 10s Estados miembros tiene una dimensi6n mis bien escasa; evidentemente, 10s limites seiialados caracterizan igualmente la repercusi6n de 10s derechos fundamentales reconocidos en el Bmbito comunitario sobre 10s sistemas procesales nacionales.
Pese a ello, no faltan casos en que se manifiesta dicha influencia.
Asi, en el caso Mutsch, el Tribunal de Justicia analiza y resuelve el problema de si
el derecho a solicitar que el proceso penal se desarrolle en la propia lengua, derecho reconocido en el ordenamiento belga a ciudadanos residentes en determinados pueblos de
habla alemana, se halla dentro del imbito de aplicaci6n del Tratado, integrado, en consecuencia, en el campo operativo del principio de no discriminaci6n reconocido en el articulo 7 de aqukl 99.
Responde el Tribunal en sentido afirmativo sefialando que la facultad de usar la propia lengua en un proceso abierto ante 10s Tribunales del Estado miembro de residencia, en
idknticas condiciones a las establecidas para 10s ciudadanos de dicho Estado, contribuye
de forma notable a la integraci6n del trabajador emigrante y su familia en la sociedad del
pais de acogida y, por ende, a1 logro de la libre circulaci6n de trabajadores. Los jueces comunitarios concluyen, pues, que el "principio de la libre circulaci6n de trabajadores, asumido por el articulo 48 del Tratado y especialmente por el Reglamento del Consejo nlimero 161211968, implica que a1 trabajador de un Estado miembro se le reconozca el derecho
de solicitar que un proceso penal abierto contra 61 se desenvuelva en una lengua distinta a
la utilizada habitualmente ante el Juez encargado del caso, siempre que 10s trabajadores nacionales puedan, en las mismas condiciones, beneficiarse del mismo derecho".
De este modo, el principio de no discriminacidn incide incluso en la lengua a emplear en el proceso penal en aquellos paises que, como BClgica o Italia, disponen de una
normativa especifica protectora de las rninorias lingiiisticas.
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Sentencia del Tribunal de Casaci6n 5.12.1983, cit. supra nota anterior.
Sentencia del Tribunal de Justicia 11.7.1985, causa 137184 (Muts), en "Rec.", 1985, p. 2691 y ss.
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Un segundo fen6meno que merece destacarse es que el Tribunal, a1 examinar la
normativa cornunitaria relativa a la prueba de las infracciones y a la imposition por parte de la Comisidn de sanciones previstas en regulaci6n de la cornpetencia, subraya la operatividad en el sistema sancionador comunitario de ciertos principios procesales que constituyen garantias fundamentales de la libertad del individuo.
Asi, el Tribunal corrobora con frecuencia el valor del derecho de defensa, derecho
que debe garantizarse no s610 en procedimientos administrativos que pueden llevar a la
imposici6n de una sancibn, sino tambiCn respecto a procedimientos de indole preliminar
que pueden conducir a la consecuci6n de pruebas decisivas para la determinaci6n de la
responsabilidad loo.
De este principio fundamental, el Tribunal detrae importantes corolarios; asi, en la
sentencia Orkem, tras poner de relieve, a partir de un examen comparativo de las legislaciones de 10s Estados miembros, que el principio nemo tenetur se detergere esta reconocido en 10s sistemas sancionadores nacionales ~nicamenteen procesos penales y en favor de
personas fisicas, no asi respecto de personas juridicas y en relaci6n con infracciones de caricter econdmico, el Tribunal extrae del derecho fundamental a la defensa la consecuencia
de que la Comisibn, en el marco de su facultad indagatoria, no puede obligar a las empresas a proporcionar informaciones o presentar documentos de 10s que se deduzca su participaci6n en la Comisi6n de Infracciones que investiga la propia Comisi6n lo'.
Invocando 10s principios generales comunes a 10s Estados miembros, el Tribunal
reconoce la existencia, en el ordenamiento comunitario, de 10s derechos a la inviolabilidad de domicilio de las personas fisicas Io2 y a1 secret0 de la correspondencia entre abogad0 y cliente (si bien con ciertas limitaciones) lo3.
El Tribunal de Justicia reconoce el vigor de estos principios en el sistema sancionador comunitario, en aquellos procedimientos que conducen a la imposici6n de sanciones pecuniarias previstas en el Tratado CECA o en algunos Reglamentos CEE.
A mi juicio, tales principios deben regir igualmente en el seno del ordenamiento
juridic0 de 10s Estados miembros, cuando Cstos son llamados a imponer determinadas sanciones (cuya naturaleza es administrativa) lo4 previstas en reglamentos comunitarios aprobados por la Comisi6n en el marco de las politicas comunes agricola o pesquera y cuya
aplicaci6n compete a las autoridades de 10s Estados miembros.
Se trata de sanciones sui generis dificilmente encajables en las tradicionales categorias, como por ejemplo la pCrdida total de una contribuci6n, en caso de presentacidn a
la autoridad de declaraciones, aun parcialmente no verdaderas (cfr. art. 9, pirrafo 1, reg.
ndm. 714/1989), la exclusi6n del autor de la infracci6n de la concesi6n de subvenciones

loo Sentencias del Tribunal de Justicia 21.9.1989 (cit. supra nota 16) y 18.10.1989, causa C 347187 (Orkern), en "Rec.", 1989, p. 3551.
lo' Sentencia citada en nota anterior.
'02 Sentencias citadas en la nota 16.
lo3 Sentencia del Tribunal de Justicia 18.5.1982,causa 155179 (AM&S c/Cornision), en "Rec.", 1982, p.
1610 y ss. En sus conclusiones, el Abogado General Warner ha negado que ese derecho pueda considerarse
un derecho fundamental de la persona (cfr. "Rec", 1982, p. 163611637).
lo4 Del rnismo tenor es el parecer del Servicio Juridico de la Cornisi6n, en "Doc. Jur (89) D 3500",
20.7.1 989).
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para el aiio siguiente (cfr. art. 8, phrrafo 2 del reg. num. 173811989), o bien la disminuci6n de la ayuda concedida a1 beneficiario de una suma complementaria adecuada a la entidad de la falsedad (cfr. art. 7 reg. num. 116411989) ' 0 5 . Se caracterizan por hallarse reguladas en la normativa comunitaria, per0 aplicadas en 10s sistemas juridicos nacionales.
De otro lado, es evidente que su aplicaci6n por parte de las autoridades de 10s Estados miembros debe producirse respetando 10s principios instaurados por 10s reglamentos comunitarios que configuran tales sanciones, la normativa general establecida a1 respecto, asi como 10s limites impuestos por la tutela de derechos fundarnentales reconocidos
en el ordenarniento comunitario. Bajo este prisma, en consecuencia, dicha tutela se refleja en la configuraci6n del procedimiento sancionador (en este caso de tip0 administratiVO) de 10s Estados miembros.
9. Consideraciones finales
A1 tratar de determinar ahora el significado que el reconocimiento y tutela de derechos fundamentales asume en 10s sistemas penales nacionales, creo que se evidencian
dos lineas netamente.
En primer lugar, la protecci6n en el hmbito comunitario de 10s Grundrechte provoca un increment0 en la tutela de tales derechos en 10s sistemas penales nacionales, eso
si, unicamente en aquellos sectores afectados por la normativa comunitaria. Efectivamente,
en dichos sectores y en todos 10s Estados miembros, deben tutelarse ciertos derechos fundamentales en virtud de la tradici6n constitucional comun; ahora bien, desde el momento en que dicho criterio permite acoger igualmente derechos reconocidos solamente en un
cierto numero de Estados miembros (aunque exista, como se dijo, una orientaci6n general o una tendencia dominante), es posible que reciban protecci6n derechos fundamentales extraiios a1 ordenamiento en que deben operar o que, de todos modos, se eleve y refine la tutela de 10s Grundrechte en el mismo.
Este resultado se alcanzan'a aun en mayor medida si se aceptase el criterio del "maximum standard", que debe rechazarse, no obstante, por las razones expuestas con anterioridad.
En segundo lugar, se advierte que el reconocimiento y la tutela de 10s derechos
fundamentales en el ordenamiento comunitario demuestra una relevante aptitud para armonizar 10s sistemas penales de 10s Estados miembros.
El fen6meno se verifica plenamente en aquellos casos en que la incompatibilidad
con esos derechos fundamentales conlleva la inaplicabilidad de determinados preceptos
penales nacionales; se trata aqui de una especie de armonizaci6n en negativo (armonizaci6n que se manifiesta en la no aplicaci6n de ciertas incriminaciones) '06.
Por el contrario, el fen6meno adquiere mayor relevancia si pasamos a considerar
la influencia ejercida sobre las sanciones. A este respecto, se seiiala con frecuencia que a

lU5 Cfr. Grasso, Rapport de synthese, en "La protection juridique des inter& financiers de la Communaute". Actes du Seminaire organise par le Controle financier et le Service juridique de la Commissi6n des
Communautes europeennes, les 27,28 et 29 novembre 1989 a Bruxelles; Bruxelles/Luxembourg, 1990, p.
3791380).
lo6 Cfr. Bemardi (nota 4). p. 169.
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s, de todo, del principio de proporcionalidad, se verifica una cierta armonizaci6n de
tnciones previstas en 10s diversos Estados miembros lo7; algdn autor va mtis allti, lleo a afirmar que "la escala de valores a proteger se encuentra predeterminada en el
na comunitario" '08.
Ahora bien, si debe reconocerse que esta ultima conclusi6n se muestra excesiva,
talmente cierto que el reconocimiento de determinadas libertades fundamentales en
ibito comunitario provoca consecuencias de alcance sobre la jerarquia de 10s intererotegibles a nivel nacional y sobre la consiguiente detenninaci6n de las sanciones,
ntindose asi una especie de armonizacidn de las sanciones previstas en 10s sistemas
Les nacionales relativas a aquellas figuras delictivas que afectan a libertades reconoen la normativa comunitaria; debe sefialarse, por otra parte, que se trata de un nivel
monizacidn todavia embrionario, o mejor dicho, tendencial, ya que necesariamente
ya imbuido de la diferente apreciaci6n de las exigencias politico-criminales que aconla criminalizaci6n de deterrninados comportamientos desviados y de la distinta sead sancionadora en 10s diversos sistemas penales nacionales respecto a idknticos su:os delictivos (asi, por ejemplo, pueden ser muy diferentes de un Estado a otro las
ones previstas para "delitos menores", a 10s que alude el Tribunal en el caso Pieck) lo9.
jte sentido, puede ser de utilidad reflejar las conclusiones del abogado general Trahi en el caso Watson, segdn el cual "la determinaci6n de las sanciones penales para
icos comportamientos puede ser distinta de un Estado a otro, ya que la misma dee de la valoracidn de las exigencias preventivas que el legislador nacional intenta
tar a la situaci6n y a las necesidades propias de su sociedad" llO.
Ambas tendencias, asi manifestadas (refinamiento de la tutela de 10s "Grundrechte" y
nizaci6n progresiva de 10s sistemas penales nacionales) deben valorarse positivamente.
En consecuencia, cabe pronosticar que el grado de protecci6n de 10s derechos fundaales en el ordenamiento comunitario vaya en aumento, bien mediante la adhesi6n de las
unidades a la Convenci6n Europea, como ha propuesto recientemente la Cornisidn 11',
:laborando un catAlogo comunitario de derechos fundamentales, como el que aparece en
solucidn del Parlamento Europeo de 12 de abril de 1989 y su inclusi6n en un act0 norro juridicamente vinculante (por ejemplo el nuevo Tratado sobre la Unidn Europea) l12.
Arnbas propuestas (que no son incompatibles) tendrian la ventaja de incrementar la cerlel Derecho, configurando con claridad las posiciones subjetivas individuales garantiza.ente a las instituciones comunitarias (y, dentro de 10s limites sefialados, a las autoridades
;Estados miembros), consolidandode este mod0 la "legitimacibn democrtitica" del orde:nto comunitario; ello contribuiria a un progresivo avance de las diversas influencias que
n puesto de relieve en el presente trabajo sobre 10s sistemas penales nacionales.

Io7
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"'

En este sentido Pedrazzi (nota 70), p. 74 y ss.; Mari (nota 66), p. 1651166;Grasso (nota 4), p. 2011202.
Asi Mari (nota 66) p. 1651166.
Cfr. Grasso (nota 4) p. 3321333.
En Rec., 1976, p. 120511206.
Cfr. supra el apartado 3.
Vid. sobre el tema Hilf (nota 25)., p. 19 y ss.
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