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I. INTRODUCCIÓN 
     
 
    Durante años el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) ha elaborado una serie completa de 
principios generales del Derecho comunitario, también en el área del Derecho penal y del Derecho procesal penal (1). 
Con la entrada en vigor de la cooperación en los ámbitos de la Justicia y de los Asuntos de Interior (JAI) del tercer pilar 
mediante el Tratado de Maastricht, y la ampliación de la jurisdicción del Tribunal de Justicia a los asuntos del tercer 
pilar que introdujo el Tratado de Amsterdam, el TJCE tiene la oportunidad de extender el ámbito de aplicación de los 
principios generales a nuevas áreas políticas más directamente relacionadas con los principios del proceso debido y los 
derechos fundamentales. Sin embargo, es aún muy poco común la jurisprudencia del TJCE sobre las cuestiones del 
tercer pilar, incluidas las relativas a la división de competencias entre el primer y el tercer pilar. 
     
    Antes de la entrada en vigor de la cooperación en materias JAI conforme al tercer pilar, los Estados miembros 
elaboraron acuerdos ad hoc de cooperación en materias penales en el marco de la Cooperación Política Europea (2). 
Pero el avance se produjo con el Acuerdo de Schengen de 1985. Francia, Alemania, y los tres países del Benelux 
acordaron una cooperación más próxima entre ellos en materia de migración, cooperación policial y cooperación judicial 
en materia penal, y la constitución de un Sistema de Información de Schengen (SIS). La cooperación Schengen funcionó 
muy bien y los 13 Estados miembros de la Unión Europea (UE) se incorporaron a ella. Los acuerdos 
intergubernamentales de Schengen de 1985 y 1990 y el acervo elaborado de Schengen (3) han sido incorporados a la 
estructura de la UE mediante un Protocolo anexo al Tratado de la UE y al Tratado CE por el Tratado de Amsterdam. Las 
disposiciones relativas al asilo, a la política de inmigración, etc. han sido integradas en el primer pilar (es decir, en el 
Tratado CE: Título IV), las disposiciones sobre la cooperación policial y la cooperación judicial en materia penal en el 
tercer pilar. Sin embargo, se han acordado posiciones jurídicas especiales sobre la posibilidad de optar por incorporarse 
a este ámbito respectivamente para el Reino Unido e Irlanda (que no están obligados por el acervo de Schengen), de 
abandono para Dinamarca, y para los países no integrantes de la Unión de Islandia y Noruega que son parte de la 
estructura Schengen. El artículo 2 del Protocolo de Schengen dispone que el Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas ejercerá las competencias que le otorgan las disposiciones aplicables pertinentes de los Tratados. 
     
    En los asuntos acumulados Gözütok y Brügge (4), los tribunales nacionales plantearon al TJCE sendas cuestiones 
prejudiciales conforme al artículo 35 TUE sobre la interpretación del artículo 54 del Convenio de 1990 de aplicación del 
Acuerdo de Schengen de 1985 (en lo sucesivo CAAS), planteando interesantes cuestiones sobre la validez y el alcance de 
un principio esencial en materia de derechos humanos, el principio ne bis en idem (o la prohibición de la doble 
penalización - double jeopardy (**)) en el contexto UE/Schengen. Es la primera cuestión prejudicial sobre el acervo 
Schengen. 
     
     
     
      
II. HECHOS 
     
 
    El Sr. Gözütok, un nacional turco que residía desde hace varios años en los Países Bajos, era sospechoso de posesión 
de cantidades ilegales de drogas blandas. En el curso del registro de su establecimiento de comida rápida denominado 
"Coffee- and Teahouse Schorpioen" en 1996, la policía holandesa descubrió efectivamente algunos kilos de hachís y 
marihuana. Las diligencias penales contra el Sr. Gözütok se dieron por concluidas debido a que aceptó una denominada 
"transactie" propuesta por el Ministerio Fiscal holandés (transacciones ofrecidas por el ministerio fiscal en el marco de 
un procedimiento de extinción de la acción pública), tal y como dispone el artículo 74(1) del Código penal holandés: 
"Antes de que se inicie la fase oral, el ministerio fiscal puede establecer uno o varios requisitos para evitar acciones 
penales en relación con delitos, salvo aquellos que la ley sancione con penas privativas de libertad superiores a seis años, 
y faltas. El derecho a ejercitar la acción penal se extinguirá cuando el imputado haya cumplido tales requisitos". El Sr. 
Gözütok abonó las sumas requeridas en este caso de 3000 NLG y 750 NLG. Las autoridades alemanas dirigieron su 
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atención hacia el Sr. Gözütok como consecuencia de la comunicación de operaciones sospechosas llevada a cabo por un 
Banco alemán a la unidad de inteligencia financiera alemana, realizada en el marco de las obligaciones CE contra el 
blanqueo de capitales (5). Las autoridades alemanas obtuvieron una amplia información de las autoridades 
neerlandesas sobre sus actuaciones ilícitas, y decidieron detenerle e imputarle por el tráfico de estupefacientes llevado a 
cabo en los Países Bajos. En 1997, el Juzgado de Primera Instancia de Aquisgrán (Amtsgericht Aachen) en Alemania 
declaró culpable al Sr. Gözütok y le condenó a una pena de un año y cinco meses de privación de libertad, suspendida de 
forma condicional. Tanto el Sr. Gözütok como la Fiscalía presentaron recursos de apelación. La Audiencia Provincial de 
Aquisgrán (Landgericht Aachen) sobreseyó el proceso penal iniciado contra el Sr. Gözütok porque de conformidad inter 
alia con el artículo 54 del CAAS la decisión de archivar definitivamente las diligencias penales adoptada por las 
autoridades neerlandesas vinculaba a las autoridades penales alemanas. En un segundo recurso interpuesto por el 
Ministerio Fiscal ante el Tribunal Supremo Regional (Oberlandesgericht Köln), el Tribunal decidió suspender el 
procedimiento y plantear al TJCE una cuestión prejudicial con base en el artículo 35 TUE. 
     
    El Sr. Brügge, un nacional alemán que vive en Alemania, fue acusado por las autoridades belgas de haber causado 
lesiones dolosas a la Sra. Leliaert en Bélgica, punibles conforme a lo dispuesto en varios artículos del Código penal belga. 
El Sr. Brügge se enfrentó a una investigación penal doble, una en Bélgica y otra en Alemania. En el proceso penal belga, 
el Tribunal de Distrito (Rechtbank van eerste aanleg te Veurne) conocía tanto de los aspectos penales como civiles del 
caso, debido a que la Sra. Leliaert, como parte civil que a consecuencia de las lesiones resultó enferma y con incapacidad 
laboral, solicitó una indemnización por los perjuicios económicos y morales sufridos. En el curso de las diligencias de 
investigación practicadas en relación con los hechos por los que se le citó ante el Tribunal de Distrito de Veurne en 
Bélgica, el Ministerio Fiscal de Bonn (Staatsanwaltschaft Bonn) en Alemania le propuso al Sr. Brügge un acuerdo 
amistoso consistente en el pago de un importe de 1.000 DEM, de acuerdo con el parágrafo 153a, en relación con el 
parágrafo 153, apartado 1, segunda frase del Código de Procedimiento Penal alemán. El Tribunal de Distrito de Veurne 
decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial con base en el artículo 35 
TUE. 
     
     
     
      
III. FUNDAMENTO JURÍDICO Y CUESTIONES PRELIMINARES 
     
 
    En el asunto Gözütok, el Tribunal Supremo Regional alemán planteó al TJCE la siguiente cuestión prejudicial: "¿Se 
produce para la República Federal de Alemania el agotamiento de la acción penal, con arreglo al artículo 54 del CAAS, 
si, de conformidad con el Derecho de los Países Bajos, la acción penal por los mismos hechos está ya agotada en el 
ámbito nacional? ¿Se produce en concreto el agotamiento de la acción penal cuando una decisión del ministerio fiscal 
que ordena el sobreseimiento del procedimiento, una vez que se hayan satisfecho las cargas impuestas ("transactie" 
holandesa), excluye la persecución ante un tribunal holandés, mientras que, según el Derecho de otros Estados 
contratantes, dicha decisión necesita de la aprobación judicial?". En el asunto Brügge, el Tribunal de Distrito belga 
planteó al TJCE la siguiente cuestión prejudicial: "¿Permite la aplicación del artículo 54 del [CAAS] que el ministerio 
público belga emplace a un nacional alemán ante un tribunal penal belga y que sea juzgado por los mismos hechos 
respecto a los que el ministerio público alemán le ofreció, mediante acuerdo amistoso, el sobreseimiento de la causa tras 
el pago de una cantidad, que fue abonada por el inculpado?". 
     
    Dada la similitud y la conexión de las cuestiones planteadas, se procedió a la acumulación de los dos asuntos a efectos 
de la sentencia y se examinaron juntos. 
     
    Los artículos 54 a 58 del CAAS sobre la aplicación del principio ne bis in idem se incorporaron al Título VI del Tratado 
UE (disposiciones del tercer pilar) sobre la base jurídica de los artículos 34 TUE y 31 TUE (6). El artículo 54 dispone: 
"Una persona que haya sido juzgada en sentencia firme por una Parte contratante no podrá ser perseguida por los 
mismos hechos por otra Parte contratante, siempre que, en caso de condena, se haya ejecutado la sanción, se esté 
ejecutando o no pueda ejecutarse ya según la legislación de la Parte contratante donde haya tenido lugar la condena". El 
artículo 55 contiene excepciones a la regla del ne bis idem, pero deben plantearse formalmente en el momento de la 
firma o ratificación. Una de las posibles excepciones es que los actos hayan tenido lugar total o parcialmente en su 
propio territorio. Otro artículo importante en este contexto es el artículo 58 que señala que las disposiciones nacionales 
pueden ser más amplias e ir más allá de las disposiciones Schengen sobre el ne bis idem, dando una protección más 
amplia. 
     
    El Tratado de Amsterdam ha ampliado la jurisdicción del TJCE a las cuestiones del tercer pilar, para pronunciarse 
entre otras cosas sobre la validez y la interpretación de las decisiones marco y de las decisiones así como de las medidas 
de aplicación. Los Estados miembros deben aceptar esta jurisdicción de acuerdo con el artículo 35(2) TUE y cuando 
acepten, según el artículo 35(3) TUE, pueden optar entre conceder la competencia para pedir al Tribunal que se 
pronuncie con carácter preliminar a cualquier órgano jurisdiccional o solo a aquellos órganos jurisdiccionales cuyas 
decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial. Tanto Alemania como Bélgica han optado por otorgar dicha 
competencia a todos los órganos jurisdiccionales, aunque quedan excluidas de las cuestiones prejudiciales aquellas que 
incumban al mantenimiento del orden público y la salvaguardia de la seguridad interior, que son áreas excluidas de la 
jurisdicción del Tribunal (art. 35(5) TUE). 
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IV. LA OPINIÓN DEL ABOGADO GENERAL D. RUIZ-JARABO COLOMER 
     
 
    El Abogado General optó por una interpretación estricta del artículo 35(1) TUE que impediría que se diera cualquier 
opinión sobre la aplicación del principio ne bis in idem a un caso pendiente ante un tribunal nacional o con relación a la 
extinción de la acción penal. Por esta razón el Abogado General declaró que el TJCE ha de hacer caso omiso de los 
términos en los que el Oberlandesgericht Köln formula la primera de sus preguntas, y reformuló todas las cuestiones 
prejudiciales en dos cuestiones interpretativas: 
     
    "1.º La primera consiste en saber si el principio ne bis in idem, que enuncia el artículo 54 del Convenio, se aplica 
también cuando en uno de los Estados signatarios la acción penal se extingue como consecuencia de una decisión de 
sobreseimiento, adoptada por el ministerio fiscal después de que el inculpado haya cumplido las condiciones que le 
impuso. 2.º En el caso de que el anterior interrogante recibiera una respuesta positiva, el órgano jurisdiccional alemán 
se pregunta si es necesario que esa decisión del ministerio público sea aprobada por un juez" (para 38). 
     
    El Abogado General califica el artículo 54 como una genuina expresión del principio ne bis in idem en un proceso 
dinámico de integración europea. No es una regla procesal sino una garantía fundamental, basada en la seguridad 
jurídica y en la equidad, para personas que están sometidas al ejercicio del ius puniendi en un área común de libertad y 
justicia. Él también opina que el principio ne bis in idem no sólo es aplicable en el marco de un sistema jurídico 
particular de un Estado miembro. Una estricta aplicación del principio de territorialidad nacional es incompatible con 
numerosas situaciones en las que están presentes elementos de extraterritorialidad y en las que una misma conducta es 
susceptible de producir efectos jurídicos en distintas partes del territorio de la Unión. Por otro lado, el principio ne bis in 
idem es también una expresión de la recíproca confianza de los Estados miembros en sus sistemas de justicia penal. La 
transacción penal al estilo de la "transactie" holandesa no es de naturaleza contractual, sino una expresión de la justicia 
penal. Existe en muchos ordenamientos jurídicos nacionales, y es una forma de administrar justicia que garantiza los 
derechos del inculpado y que desemboca en la imposición de una sanción. En la medida en que quedan garantizados los 
derechos del justiciable resulta irrelevante que la decisión que extingue la acción penal sea aprobada por un juez. Se 
produce un pronunciamiento sobre los hechos enjuiciados y sobre la culpabilidad del autor. Supone la emisión de un 
juicio definitivo implícito sobre la conducta del acusado y la imposición de medidas de carácter sancionador. Siempre 
quedan a salvo los derechos de las víctimas, a quienes no se les impide ejercer la acción civil y exigir reparación. A juicio 
del Abogado General la interpretación de lo que ha de entenderse por res judicata tal y como se contiene en la 
disposición del artículo 54 no es homogénea en las versiones de los distintos idiomas (juzgada en sentencia firme, 
rechtskräftig abgeurteilt, onherroepelijk vonnis, définitivement jugée, finally disposed...). Los Estados miembros no 
están de acuerdo en este punto. Francia, Alemania y Bélgica son favorables a una interpretación restrictiva limitada a las 
resoluciones jurisdiccionales; Holanda e Italia, junto con la Comisión Europea, mantienen una interpretación más 
amplia, que incluye también las decisiones de archivo de las diligencias penales adoptadas por el ministerio público. El 
Abogado General acentuó que los términos empleados en las distintas versiones no son homogéneos y que una 
interpretación restrictiva, limitada exclusivamente a las resoluciones judiciales, puede tener consecuencias absurdas que 
son contrarias a la razón y a la lógica. Dos personas sospechosas del mismo delito podrían enfrentarse a una aplicación 
diferente del principio ne bis in idem si una es absuelta en sentencia firme y la otra acepta una transacción. 
     
    El Abogado General concluyó: "el principio ne bis in idem que enuncia el artículo 54 del Convenio de Aplicación del 
Acuerdo de Schengen, relativo a la supresión gradual de controles en las fronteras comunes, se aplica también cuando la 
acción pública penal se extingue en el ordenamiento jurídico de una parte contratante como consecuencia de la decisión 
adoptada por el ministerio público, una vez que el inculpado ha satisfecho determinadas condiciones, siendo irrelevante 
que tal pronunciamiento deba ser aprobado por un juez, siempre y cuando: 1.º las condiciones impuestas tengan 
carácter sancionador; 2.º el acuerdo presuponga un reconocimiento, expreso o implícito, de la culpabilidad y, por 
consiguiente, contenga un juicio, explícito o tácito, de reprochabilidad sobre la conducta; y 3.º no cause quebranto a la 
víctima y a los demás perjudicados, eventualmente titulares de acciones civiles". 
     
     
     
      
V. EL RAZONAMIENTO Y LA RESPUESTA INTERPRETATIVA DEL TRIBUNAL 
     
 
    El Tribunal de Justicia no sólo siguió la reformulación de las cuestiones preliminares realizada por el Abogado 
General, sino que también suscribió sus argumentos principales. La extinción de la acción pública se debe a una decisión 
del Ministerio Fiscal, y este es parte de la administración de justicia penal. El resultado del procedimiento sanciona el 
comportamiento ilícito que se atribuye al acusado. La sanción es ejecutada a los efectos del artículo 54, y queda excluida 
una persecución adicional. El TJCE consideró que el principio ne bis in idem es un principio que tiene un efecto propio, 
con independencia de las cuestiones de procedimiento o de forma, como la intervención de un órgano jurisdiccional. A 
falta de una indicación expresa en contra en el artículo 54, el principio ne bis en idem debe considerarse suficiente para 
ser aplicado. El área de libertad, seguridad y la justicia implica una confianza mutua en los respectivos sistemas de 
justicia penal. La validez del principio ne bis in idem no depende de una armonización adicional. 
     
    No convencen al TJCE los argumentos de Alemania, Bélgica y Francia de que el tenor literal y el esquema general del 
artículo 54, la relación entre el artículo 54 y los artículos 55 y 58, la voluntad de las Partes Contratantes y otros textos 
internacionales de similar objeto, se oponen a que el artículo 54 se interprete en el sentido de que pueda aplicarse a los 
procedimientos de extinción de la acción pública en los que no se prevea la intervención de ningún órgano 
jurisdiccional. El TJCE no encontró ningún obstáculo en los artículos 55 y 58, y consideró irrelevante la voluntad de las 
Partes Contratantes, puesto que es anterior a la integración del acervo de Schengen en el marco de la UE. Con respecto 



al argumento del Gobierno belga sobre el posible perjuicio a los derechos de las víctimas, el TJCE siguió la opinión del 
Abogado General, acentuando que la aplicación del principio ne bis in idem no impide a la víctima ejercer acciones 
civiles. 
     
    Por esa razón el TJCE se pronunció en el siguiente sentido: "el principio ne bis in idem, consagrado en el artículo 54 
del CAAS, se aplica también a procedimientos de extinción de la acción pública, como los controvertidos en los litigios 
principales, por los que el ministerio fiscal de un Estado miembro ordena el archivo, sin intervención de un órgano 
jurisdiccional, de un proceso penal sustanciado en dicho Estado, una vez que el imputado haya cumplido determinadas 
obligaciones y, en particular, haya abonado determinado importe fijado por el ministerio fiscal". 
     
     
     
      
VI. COMENTARIO (7) 
     
    1. El principio ne bis in idem 
     
 
    El principio ne bis in idem es un principio general del Derecho (penal) en muchos ordenamientos jurídicos nacionales, 
en ocasiones codificado al nivel constitucional, como la cláusula relativa al ne bis in idem (prohibición de la doble 
penalización - double jeopardy) de la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América. 
Históricamente se ha considerado que el principio ne bis in idem solo se aplica a nivel nacional y está limitado a la 
justicia penal. En relación con el contenido del principio, tradicionalmente se hace una distinción entre nemo debet bis 
vexari pro una et eadem causa (nadie puede ser sometido a más de un proceso por el mismo delito) y nemo debet bis 
puniri pro uno delicto (nadie puede ser castigado dos veces por el mismo delito). Algunos países limitan el principio a la 
prohibición del doble castigo (8). En cuanto a la doble persecución, se discute mucho acerca del significado de 
persecución. ¿Incluye también la investigación judicial, o se limita al enjuiciamiento de los cargos imputados ante los 
Tribunales? En el último caso, algunos Estados tienen en el Derecho nacional disposiciones una vía, que imponen a las 
autoridades el deber de optar en una cierta fase de la investigación entre un proceso penal o administrativo. 
     
    El fundamento del principio ne bis in idem es múltiple. Es claramente un principio de protección judicial para el 
ciudadano contra el ius puniendi del Estado, que forma parte de los principios del proceso debido y del juicio justo. Por 
otro lado, el respeto a la condición de res judicata (pro veritate habitur) de la cosa juzgada en sentencia firme (9) es 
importante para la legitimidad del sistema jurídico y la legitimidad del Estado. 
     
    El principio ne bis in idem plantea muchas cuestiones. La mayoría de la jurisprudencia de los Estados se refiere a la 
definición del idem y del bis. Para la consideración de lo que es lo mismo/idem ¿se ha de tener en cuenta la definición 
jurídica del delito o el conjunto de hechos (idem factum)? ¿depende del alcance y de los bienes jurídicos protegidos por 
las disposiciones jurídicas? ¿Las personas físicas y las jurídicas son personas diferentes en cuanto a la aplicación del 
principio? ¿se limita el alcance del principio a la doble sanción penal o incluye también otras sanciones punitivas a 
imponer conforme al Derecho privado o al Derecho administrativo? ¿Qué es una sentencia firme? ¿Incluye la absolución 
o el sobreseimiento del caso? ¿Qué significa la ejecución de una sentencia firme? ¿Incluye también las transacciones con 
la fiscalía o con otras autoridades judiciales? ¿El respeto del principio ne bis in idem impide un proceso o una sanción 
adicional (Erledigungsprinzip), o la autoridad puede imponer un segundo castigo tomando en consideración el primer 
castigo (Anrechnungsprinzip)? En los casos Gözütok y Brügge, la discusión se limita al concepto de ejecución de una 
sentencia firme y a las transacciones. 
     
    El principio nacional ne bis in idem también se prevé como un derecho individual en los instrumentos jurídicos 
internacionales de Derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 
1966 (art. 14(7)) (10). El Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales (CEDH) no contiene tal disposición y la antigua Comisión Europea de Derechos Humanos (11) negó la 
existencia del principio como tal en el artículo 6 del CEDH, sin excluir sin embargo en términos absolutos que ciertas 
dobles persecuciones podrían violar el derecho a un juicio justo de acuerdo con el artículo 6 CEDH. La disposición fue 
elaborada en el Séptimo Protocolo al CEDH (art. 4), pero sólo nueve de los quince Estados miembros de la UE han 
ratificado el Protocolo No. 7. Para Bélgica, Alemania y Países Bajos el Séptimo Protocolo no es vinculante. Sin embargo, 
la jurisprudencia podría servir de inspiración. La mayoría de los casos se refieren a la definición del idem. Después de 
algunas sentencias contradictorias (12) sobre la aplicación del artículo 4 del Protocolo 7, el TEDH fijó su criterio en la 
decisión en el caso Franz Fischer v. Austria (13), basado en el idem factum; aunque en el caso de Göktan v. France 
(14) el Tribunal pareció confiar de nuevo el idem jurídico. 
     
    Aunque no hay ninguna decisión del TEDH sobre la definición de sentencias firmes ejecutadas y transacciones, en la 
jurisprudencia de Estrasburgo queda claro que el principio ne bis in idem no se limita sólo al doble castigo, sino que 
también incluye la doble persecución, lo que significa al mismo tiempo que el principio de "toma en consideración" 
("taking into account") no es suficiente para respetar el ne bis in idem. Esto subraya la importancia de cooperar a nivel 
de la investigación y de introducir disposiciones una vía en lugar de disposiciones tendentes a evitar la acumulación de 
sanciones. Segundo, el bis también incluye la combinación de dos acusaciones penales en el sentido del artículo 6, lo que 
significa por ejemplo la imposición de una sanción punitiva penal y una sanción punitiva administrativa (15). 
     
      
2. El principio transnacional (horizontal) ne bis in idem en Europa (16) 
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    Muy pocos países reconocen la validez de las sentencias extranjeras en materia penal para su ejecución en el 
ordenamiento jurídico nacional sin tener como base un tratado. Incluso es problemático el reconocimiento de la 
condición de res judicata a una sentencia penal extranjera, desde luego cuando se encuentran involucrados delitos 
territoriales. El reconocimiento de una res judicata extranjera significa que queda excluida una nueva persecución o 
castigo (efecto negativo) o que la decisión se tiene en cuenta en el contexto del enjuiciamiento de otros casos (efecto 
positivo). Gran parte de los sistemas jurídicos del common law reconocen el efecto de res judicata de las sentencias 
extranjeras. En el sistema del civil law los Países Bajos ciertamente tienen la disposición más liberal y de más largo 
alcance. El Código penal holandés contiene una disposición general sobre el ne bis in idem que es aplicable a las 
sentencias nacionales y extranjeras, con independencia del lugar en que se haya cometido el delito (17). El principio ne 
bis in idem es también importante como fundamento para rechazar la cooperación en los procedimientos de 
extradición, en las comisiones rogatorias judiciales, etc. Sin embargo, no hay ninguna regla de Derecho internacional 
que imponga el ne bis idem internacional. La aplicación depende del contenido de los tratados internacionales. Aun 
cuando los Estados reconocen el principio ne bis in idem internacional, se pueden plantear problemas en las escenas 
transnacionales debido a las interpretaciones diferentes del principio respecto del idem, del bis, etc. (ver supra). 
     
    En Europa se han hecho esfuerzos desde la década de 1970, en el marco del Consejo de Europa, para introducir un 
principio ne bis in idem regional internacional. En este marco de cooperación, el principio ne bis in idem se aplica solo 
inter partes, esto significa que puede ser o debe ser aplicado entre los Estados en una solicitud concreta. No es 
considerado como un derecho individual erga omnes. Ne bis in idem se contiene como obligatorio en el Convenio del 
Consejo de Europa sobre el Valor Internacional de las Sentencias Penales de 1970 (arts. 53-57) y en el Convenio sobre 
transmisión de procesos penales de 1972 (arts. 35-37). Sin embargo, ambos Convenios tienen un índice de ratificación 
bastante pobre y contienen muchas excepciones al principio ne bis in idem. En el Convenio de 1990 relativo al blanqueo, 
seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito (art. 18, para 1e), ratificado por un gran número de 
firmantes, es opcional, pero algunas Partes Contratantes lo incluyeron en su declaración de ratificación como causa para 
negarse a dar cumplimiento a las solicitudes de cooperación. 
     
    Los Ministros Europeos de Justicia eran totalmente conscientes de que la profundización y la ampliación de la 
Integración Europea también conllevaban un aumento del crimen transfronterizo y de la justicia transnacional en 
Europa. En el marco de la Cooperación Política Europea, antes de la entrada en vigor del Tratado de Maastricht que 
contenía el tercer pilar sobre Justicia y Asuntos de Interior, elaboraron el Convenio entre los Estados miembros de las 
Comunidades Europeas relativo a la aplicación del principio ne bis in idem de 1987, que se refiere al principio ne bis in 
idem en una escena transnacional en la CE. El Convenio ha sido muy escasamente ratificado (18), pero su contenido ha 
sido integrado en el CAAS, que por esta razón puede ser calificado como el primer convenio multilateral que establece 
un principio internacional ne bis in idem como un derecho individual erga omnes. Las disposiciones Schengen sirvieron 
como modelo para varias disposiciones ne bis in idem en los instrumentos UE sobre Justicia y Asuntos de Interior (19), 
que es por lo que la sentencia del TJCE en los asuntos Gözütok y Brügge actualmente va más allá de las disposiciones 
CAAS. El Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas y sus diversos 
protocolos contienen algunas disposiciones sobre el ne bis in idem (20). Y también el Convenio relativo a la lucha 
contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados 
miembros de la Unión Europea (21). 
     
    La importancia del principio ne bis in idem no está limitada ciertamente al tercer pilar UE. La CE tiene competencias 
administrativas sancionadoras en el campo de la competencia y muy amplios poderes para armonizar las sanciones 
administrativas nacionales en muchas políticas CE. El TJCE ha prestado atención al principio ne bis in idem en el 
campo de la competencia (22). De acuerdo con el Reglamento 17/62 (23), el TJCE ya señaló en el asunto Walt Wilhelm 
(24) de 1969 que las dobles persecuciones, una por la Comisión y otra por las autoridades nacionales, se adecuaban al 
Reglamento y no violaban el principio ne bis in idem, puesto que el ámbito de las disposiciones normativas europeas y el 
de las nacionales era diferente. Sin embargo, si el resultado es la imposición de dos sanciones consecutivas, un requisito 
de justicia natural demanda que toda decisión punitiva previa deba ser tenida en cuenta para la determinación de 
cualquier sanción a imponer (Anrechnungsprinzip). 
     
    El TJCE durante años ha construido una tradición antigua que confirma que el principio ne bis in idem, tal y como 
está recogido en el artículo 4 del Protocolo 7 del CEDH, es un principio general del Derecho comunitario (25), que 
significa que no está limitado a las sanciones penales y se aplica en materia de la competencia. Sin embargo, parece que 
el TJCE limita el principio ne bis in idem a la doble sanción, y acepta el Anrechnungsprinzip. Este problema no ha sido 
resuelto en el nuevo Reglamento sobre la competencia 1/2003 (26). Este Reglamento dispone que, junto con la 
Comisión Europea, las autoridades nacionales de la competencia aplicarán las normas europeas de la competencia, 
incluidas las reglas de aplicación (art. 35). La Comisión Europea y las autoridades nacionales formarán una red basada 
en la cooperación próxima. En la práctica, deben evitarse los conflictos de jurisdicción y los problemas con el ne bis in 
idem a través de las buenas prácticas de cooperación, después de las cuales las autoridades de la competencia pueden 
suspender o terminar sus procedimientos (art. 13). Sin embargo no hay ninguna obligación en esto, lo que significa que 
como tal no está excluida una doble persecución. Está bastante claro que la jurisprudencia del TJCE relativa al ne bis in 
idem internacional en los casos relativos a la competencia no está totalmente de acuerdo con la jurisprudencia del 
TEDH sobre el ne bis in idem nacional, puesto que excluye la doble persecución del principio ne bis in idem y acepta el 
principio de "toma en consideración" ("taking into account"), el Anrechnungsprinzip. 
     
    Finalmente, el principio ne bis in idem transnacional sólo tiene efecto en el territorio de la Unión. Esto significa que 
una empresa puede ser sancionada dos veces por violar diferentes normas de la competencia, por ejemplo por las 
autoridades de la competencia en EE.UU. y en Europa (27). 
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    La norma del ne bis in idem también puede tener importancia en otros sectores en los que la CE tiene competencias 
sancionadoras, como por ejemplo en el área de la legislación europea sobre contratos públicos (28). La CE también ha 
armonizado ciertos regímenes sancionadores en los Estados miembros. El paquete sobre la protección de los intereses 
financieros de la CE es un buen ejemplo. Los Estados miembros están obligados a imponer sanciones administrativas y 
penales por irregularidades y fraude. El artículo 6 del Reglamento 2988/95 (29) dispone la suspensión de los 
procedimientos administrativos nacionales durante la tramitación de los procedimientos penales. Pero los 
procedimientos administrativos deben reanudarse cuando concluyan los procedimientos penales y la autoridad 
administrativa debe imponer las sanciones administrativas prescritas, incluidas las multas. La autoridad administrativa 
puede tener en cuenta cualquier pena impuesta por la autoridad judicial a la misma persona en relación con los mismos 
hechos. Es obvio que estas disposiciones no reflejan el efecto total del principio ne bis in idem. El artículo 6 sólo dispone 
que la reapertura de los procedimientos administrativos después de los procedimientos penales puede evitarse mediante 
los principios jurídicos generales. El principio ne bis in idem debería impedir la reapertura si se refiere a las mismas 
personas y a los mismos hechos, pero el Reglamento no lo menciona explícitamente. 
     
    El Corpus Juris (30) sobre Derecho Penal Europeo no contiene una disposición específica sobre el ne bis in idem 
transnacional, aunque el artículo 17 aborda el problema en el marco del concurso de infracciones, en la medida en que 
estén implicadas dobles sanciones penales, o impone el principio "toma en consideración", en la medida en que una 
sanción penal se imponga con posterioridad a una sanción administrativa. 
     
    Finalmente, otra manera de regular el problema es evitar la doble persecución a nivel transnacional. Constituyen una 
necesidad los procedimientos de consulta transnacional. En algunos instrumentos UE se prescribe una consulta entre 
los Estados y se da prioridad a algunos criterios de jurisdicción (31). La necesidad de coordinación de la acción judicial 
en la UE ha llevado a la creación de Eurojust, que entre otras cosas es competente para la coordinación de las 
investigaciones judiciales en orden a evitar conflictos de jurisdicción y problemas relativos al principio ne bis in idem. 
Sin embargo, Eurojust (32) tiene que solicitar una decisión a los Estados miembros, y la competencia de Eurojust se 
limita a los delitos más graves. 
     
      
3. Un área de libertad, seguridad y justicia y los principios generales del Derecho de la UE 
     
 
    El CAAS ha constituido un importante hito para el establecimiento de un principio ne bis in idem internacional 
basado en un tratado multilateral. Aunque el CAAS estaba fundamentalmente vinculado al mercado interior y a las 
cuatro libertades, era un instrumento intergubernamental. Con la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam en mayo 
de 1999 la UE fue mucho más consciente de la necesidad de disponer de un principio ne bis in idem transnacional en el 
área de libertad, seguridad y justicia. Las disposiciones de los tratados internacionales relativos a este principio eran 
muy diferentes y la aplicación de las mismas en los Estados miembros variaba mucho. El punto 49(e) del Plan de Acción 
del Consejo y la Comisión sobre la aplicación del área de libertad, seguridad y justicia (33) dispone que en los cinco 
años posteriores a la entrada en vigor del Tratado se establecerán medidas "de coordinación de las investigaciones 
penales y las diligencias que están en curso en los Estados miembros, para así evitar las duplicaciones y las resoluciones 
contradictorias, teniendo en cuenta una mejor utilización del principio ne bis in idem". En el Programa de medidas 
destinado a poner en práctica el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penal (34), el 
principio ne bis in idem se incluye entre las prioridades inmediatas de la UE y se hace referencia entre otras cuestiones 
al problema de las transacciones. De hecho había quedado claro a través de la jurisprudencia nacional que los jueces 
nacionales tenían problemas con la transactie "al estilo holandés" y la aplicación de las disposiciones de Schengen sobre 
el ne bis idem transnacional. Entretanto las disposiciones relevantes de Schengen entraron y están en vigor, pero ya no 
como disposiciones en una escena gubernamental, sino como disposiciones integradas en las disposiciones del tercer 
pilar del área de libertad, seguridad y justicia. Esto significa que las Conclusiones de Tampere del Consejo Europeo 
Especial (35) que definen el reconocimiento mutuo como la piedra angular de la cooperación judicial en materia penal 
también se aplican a las disposiciones anteriores Schengen. 
     
    El TJCE declara explícitamente que el área de libertad, seguridad y justicia implica la confianza mutua en los otros los 
sistemas de justicia penal, y que la validez del principio ne bis in idem no depende de armonizaciones adicionales. El 
TJCE también considera que la voluntad de las Partes Contratantes de Schengen ya no tiene ningún valor, dado que es 
previa a la integración del acervo Schengen en la UE. Esto es como tal notable, dado que fue rechazada la propuesta 
holandesa (36) en el momento de la concepción del artículo 54 de incluir las transacciones "transactie". La voluntad de 
las Partes Contratantes de excluir estas transacciones del principio ne bis in idem fue muy clara. Sin embargo, la 
integración de las disposiciones Schengen en la UE, basada en la decisión de la CIG de Amsterdam y ratificada por las 
autoridades nacionales, cambió no sólo el marco conceptual de estas disposiciones, sino también su significado y efecto. 
Puede hacerse aquí un paralelismo con los principios generales del Derecho comunitario en el mercado interior. La 
cooperación leal comunitaria y la no discriminación, por ejemplo, tenían consecuencias para el significado y efecto de 
algunas disposiciones penales nacionales, con independencia de la voluntad del poder legislativo nacional. 
     
    Es típico de un ordenamiento jurídico integrado como el de la CE que el marco conceptual de la integración europea 
interfiera con la soberanía nacional, también en lo relativo a los aspectos de cooperación y transnacionales (37). Lo que 
ocurrió con la integración de los mercados en la CE se está repitiendo ahora con la integración de la justicia en la UE. 
Los derechos y recursos del ciudadano del mercado se transforman en los derechos y recursos del ciudadano de la 
Unión. Las decisiones nacionales, incluidas las decisiones penales, pueden tener un amplio efecto UE en una nueva 
escena de territorialidad europea. Esto hace también al proceso de integración europea tan diferente de la doble 
soberanía de los EE.UU., donde el principio constitucional ne bis in idem no impide la doble persecución en varios 
Estados. Cuando un acusado con un solo acto viola la "paz y dignidad" de dos soberanías infringiendo las leyes de cada 
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una, ha cometido en los EE.UU. dos delitos distintos (38) con dos diferentes bienes jurídicos. En la UE tenemos un solo 
área de libertad, seguridad y justicia y un ordenamiento jurídico integrado en el que debe darse efecto total a los 
criterios y normas fundamentales. 
     
    Sin embargo, con la decisión comentada aquí el TJCE no ha resuelto todos los problemas que plantea el principio ne 
bis in idem. Como se ha mencionado arriba, la interpretación de lo que es una sentencia firme es solo uno de los puntos 
del problema. Si los legisladores no intervienen a su debido tiempo, el TJCE recibirá ciertamente otras cuestiones 
prejudiciales sobre la interpretación del principio ne bis in idem. Cuestiones que permanecen totalmente en la agenda 
son, por supuesto, los problemas con idem y bis, y aquellos sobre el alcance del principio. El TJCE señala en el asunto 
sobre el ne bis in idem que este "se aplica también a procedimientos de extinción de la acción pública, por los que el 
ministerio fiscal de un Estado miembro ordena el archivo, sin intervención de un órgano jurisdiccional, de un proceso 
penal sustanciado en dicho Estado, una vez que el imputado haya cumplido determinadas obligaciones y, en 
particular, haya abonado determinado importe fijado por el ministerio fiscal", una redacción que es más amplia que la 
formulación del Abogado General que se refirió a que las condiciones impuestas tengan carácter sancionador, que 
suponga un pronunciamiento sobre la culpabilidad, y que no implique un perjuicio para las víctimas. Para concretar, ¿se 
aplica el principio ne bis in idem en los casos de acuerdos procesales, tales como plea bargaining, o los tratos de 
inmunidad total o parcial por colaboración con la justicia? En algunos países estos tratos pueden conectarse a una 
transacción con la forma de "transactie". 
     
    Otro problema es la aplicación completa de la regla del ne bis in idem si el primer proceso tuvo por objeto sustraer a la 
persona afectada de la responsabilidad penal ¿Bajo qué condiciones se puede excluir la aplicación del ne bis in idem y 
por quién? 
     
    A la luz de esto, es importante subrayar que un par de días después de la sentencia del TJCE en el asunto Gözütok y 
Brügge, Grecia presentó una propuesta de decisión marco sobre el ne bis in idem (39), con el objetivo de establecer 
normas jurídicas comunes en orden a asegurar la uniformidad tanto en la interpretación de tales normas como en su 
aplicación práctica. La decisión marco sustituiría a los artículos 54-58 CAAS. La propuesta define los delitos como 
delitos en sentido estricto e infracciones administrativas castigadas con una multa administrativa con la condición de 
que se pueda recurrir ante un tribunal penal. Las sentencias incluyen también cualquier arreglo por mediación 
extrajudicial en materia penal, cualquier decisión que tenga estatuto de res iudicata con arreglo a la legislación nacional 
se considerará sentencia definitiva. El artículo 4 prevé excepciones al principio ne bis in idem en caso de que los actos a 
que se refiera la resolución judicial extranjera constituyan delitos contra la seguridad o contra otros intereses esenciales 
de dicho Estado miembro, o hayan sido cometidos por un funcionario de ese Estado miembro contraviniendo sus 
obligaciones oficiales. Es una buena iniciativa, pero su ámbito de aplicación es demasiado estrecho. De hecho, excluir las 
sanciones administrativas si no son apelables ante un tribunal penal es bastante absurdo, también a la luz de la 
jurisprudencia del TEDH, incluso aunque encaja con la tradición alemana del Derecho penal administrativo 
(Ordnungswidrigkeiten). El proyecto también contiene demasiadas excepciones a la norma del ne bis in idem. 
Finalmente, el proyecto no aborda la aplicación a las personas jurídicas. Las discusiones en el Consejo están en curso 
pero son bastante difíciles en varios puntos, incluidas las cuestiones planteadas en el asunto Gözütok y Brügge. 
     
    Con la rápida elaboración de instrumentos jurídicos en el campo JAI, tanto para reforzar la eficacia de la justicia penal 
en el territorio europeo (la orden de detención europea, la ejecución de las decisiones de decomiso, proyectos sobre el 
exhorto europeo de obtención de pruebas [European evidence warrant] y de la orden europea de embargo preventivo 
de bienes y de aseguramiento de pruebas [European search and seizure order]), como para incrementar la protección 
jurídica de los ciudadanos (protección de las víctimas del delito, el Libro Verde de la Comisión sobre Garantías 
procesales para sospechosos e inculpados en procesos penales en la Unión Europea), queda claro que el TJCE va a tener 
mucho trabajo en el futuro próximo para establecer los principios orientadores de la justicia penal en el área judicial 
europea en materia penal. La presente sentencia sobre el ne bis in idem es simplemente el comienzo del importante 
papel del TJCE en el área de la justicia penal europea. Todo esto ilustra que existe una necesidad real de ratificar el 
proyecto de Constitución, incluida la Carta de Derechos Fundamentales (CDF) (40) como texto vinculante. La CDF se 
refiere al CEDH como norma mínima y de acuerdo con el proyecto de Constitución la UE también sería parte del CEDH. 
El ámbito del artículo 50 CDF (41) relativo al ne bis in idem es totalmente transnacional en la UE, pero su ámbito de 
aplicación defrauda debido al tenor literal del texto: "Nadie podrá ser acusado o condenado penalmente por una 
infracción respecto de la cual ya haya sido absuelto o condenado en la Unión mediante sentencia penal firme conforme a 
la ley" (42). Insistiendo en exceso en los procesos penales, este texto no está ni siquiera en la línea de la jurisprudencia 
actual del TEDH. Es más, la disposición parece aludir sólo a las sentencias firmes. 
     
    Por las razones acabadas de mencionar, el Instituto Max Planck de Derecho penal extranjero e internacional ha creado 
un grupo de expertos para elaborar la denominada Propuesta de Friburgo sobre las Jurisdicciones Concurrentes y la 
Prohibición de las Persecuciones Múltiples en la UE (43). El texto se refiere a la prevención de las persecuciones 
múltiples a nivel internacional mediante la imposición de reglas del forum/jurisdicción, la aplicación del ne bis in idem 
transnacional y finalmente, como red de seguridad, la aplicación del principio de "toma en consideración" (taking into 
account), explicado anteriormente. En cuanto al tema del ne bis in idem transnacional, propone un derecho ne bis in 
idem factum para las personas físicas y jurídicas. El principio ne bis in idem debería aplicarse a todos los 
procedimientos y sanciones punitivas, ya tengan naturaleza administrativa o penal, ya sean nacionales o europeos. El 
texto propone usar la expresión "haya sido archivado de forma definitiva" ("finally disposed of") en lugar de "haya sido 
absuelto o condenado mediante sentencia penal firme" ("finally acquitted or convicted"). Esta terminología incluye toda 
decisión adoptada por las autoridades de persecución, que ponga fin a los procedimientos de manera que sólo sea 
posible la reapertura del caso en circunstancias excepcionales. Esto significa, por ejemplo, que los acuerdos 
extrajudiciales alemanes u holandeses (Einstellung gegen Auflagen, transactie) y las ordonnance de non-lieu moitivée 
en fait francesas se encuentran incluidos en la definición del ne bis in idem. Esta propuesta proporciona un juego 
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excelente de disposiciones de lege lata, tanto para el legislador como para el juez, y tanto a nivel europeo como nacional. 
     
     
    NOTAS: 
     
    (*). Catedrático de Derecho Penal Económico y Financiero, Facultad de Derecho, Utrecht (Holanda); Catedrático 
en el Colegio de Europa de Brujas (Bélgica). 
     
    Traducción de Isidoro Blanco Cordero, Profesor Titular de Derecho Penal. Universidad de Vigo. España. 
     
    (1). Ver por ejemplo el Asunto 80/86, Kolpinghuis, [1987] ECR 3969. Comenta este asunto Sevenster, "Criminal Law 
and EC Law", 29 CML Rev. (1992), 29-70. 
     
    (2). Vervaele, Fraud against the Community. The need for European fraud legislation (Deventer, 1992), p. 345 and 
Vervaele and Klip (Eds.), European Cooperation between Tax, Customs and Judicial Authorities (Kluwer Law 
International, 2002). 
     
    (3). Una visión detallada del acervo Schengen puede verse en Council of the EU, "The Schengen Acquis integrated 
into the EU" (1999), disponible en 
    http://www.eu.int/jai/default.asp?lang=en, último acceso el 21 de marzo de 2004. 
     
    (4). Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de febrero de 2003 en los asuntos acumulados C-187/01 y C-385/01 
(Petición de decisión prejudicial del Oberlandesgerich Köln y Rechtbank van eerste aanleg te Veurne): Hüseyin 
Gözütok (Asunto C-187/01) y Klaus Brügge (Asunto C-385/01), (2003) ECR I-5689. 
     
    (**). La traducción de esta expresión es ciertamente compleja. El Tribunal Supremo español se refiere a ella como 
"doble peligro de condena" (ver Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 27 de enero de 1996). Por su 
parte, la Iniciativa de la República Helénica con vistas a la adopción de una Decisión marco del Consejo relativa a la 
aplicación del principio ne bis in idem, utiliza en el considerando 1 de la versión inglesa la expresión "the prohibition of 
double jeopardy", que se traduce en la versión española como "prohibición de la doble penalización" [Nota del 
Traductor]. 
     
    (5). Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales Diario Oficial n.º L 166 de 28/06/1991 p. 0077 - 0083 
     
    (6). 1999/436/CE: Decisión del Consejo, de 20 de mayo de 1999, Diario Oficial n.º L 176 de 10/07/1999 p. 0017 - 
0030. 
     
    (7). Otros comentarios doctrinales pueden verse en Rübenstahl y Krämer, (4/2003) European Law Reporter, 177-
185; Adomeit, (2003) NJW, 1162-1164; Fletcher, (2003) MLR, 769-780; Plöckinger, 58 Österreichische Juristenzeitung 
(2003), 98-101; Thwaites, (2002) Revue de Droit de l'Union Européenne, 295-298; Vogel, "Europäisches ne bis in idem, 
- EuGH", (2003) NJW, 1173. 
     
    (8). En este caso, todavía se puede considerar una doble persecución como una violación de los principios de una 
administración de justicia justa. 
     
    (9). Interest reipublice ut sit finis litium, bis de eadem re ne sit actio. 
     
    (10). El Comité Europeo de Derechos Humanos ha señalado que el art. 14(7) no se aplica a las res judicata 
extranjeras, UN Human Rights Committee 2 Nov. 1987. Los Países Bajos han formulado la siguiente reserva: 
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