
1

LA APLICACIÓN DEL CORPUS JURIS EN LOS ESTADOS MIEMBROS

DISPOSICIONES PENALES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
INTERESES FINANCIEROS DE LA UNIÓN EUROPEA

Prof. Delmas-Marty y prof. J.A.E. Vervaele (editores)

Traducción española: Profra. Dra. María Luisa Silva Castaño.

Universidad San Pablo CEU. Madrid

Asociación de Juristas para la Protección de los Intereses Financieros de la
Unión Europea.

Expertos:

Prof. E. Bacigalupo

Profra. M. Delmas-Marty

Prof. G. Grasso

Prof. J. Spencer

Prof. D. Spinellis

Prof. K. Tiedemann

Prof. J. Vervaele

Prof. C. Van den Wyngaert

Relatores:

Dr. S. Manacorda

Dra. R. Sicurella

Prof. J. Vogel

Dr. S. White (en sustitución de K. Roberts en 1999)

Contactos en los EEMM:



2

Austria (Prof. Höpfel)

Bélgica (Prof. C.Van den Wyngaert/Dr.G. Stessens)

Dinamarca (P. Garde)

Finlandia (Prof. R. Lahti/T. Pölönen)

Francia (Profra. M. Delmas-Marty)

Alemania (Prof. K. Tiedemann)

Grecia (Prof. D. Spinellis)

Irlanda (J. Barnes)

Italia (Prof. G. Grasso)

Luxemburgo (J. Petry/J. Nies)

Portugal (M.T. Alves Martins)

España (Prof. E. Bacigalupo)

Suecia (Prof. N. Jareborg)

Suiza (M. Pieth)

Holanda (Prof. J. Vervaele/Dr. A. Klip)

Gran Bretaña (Prof. J. Spencer/Dr. A. Brown/Dr. R. E. Bell)



3

PREFACIO

A partir de una iniciativa emanada de la Comisión Europea, un grupo de expertos

trabajó en el Corpus Juris durante los años 1995-1996, bajo la dirección del M.

Delmas-Marty, en los campos del Derecho Penal y del Derecho Procesal Penal.

El estudio tuvo como finalidad elaborar un cierto número de principios rectores

en materia de protección penal de los intereses financieros de la Unión Europea

en el marco de un espacio judicial europeo. La elaboración de un Código Penal

Modelo o de un Código de Procedimiento Modelo a nivel de la Unión no

formaba parte de la misión. El Corpus Juris fue publicado en 1997 en versiones

inglesa y francesa y durante este tiempo se ha hecho disponible en la mayor parte

de las lenguas europeas1. Tanto en los congresos de expertos como en los medios

de comunicación así como en el ámbito político se le ha prestado, en los Estados

Miembros y a nivel europeo, una gran atención a sus propuestas. El Corpus Juris

ha cumplido en cualquier caso una función: ha dado lugar al surgimiento de un

debate público sobre el papel del Derecho Penal y del Derecho Procesal Penal en

la integración europea. ¿Cuáles son los intereses europeos merecedores de una

protección penal y cómo dicha protección podría organizarse para que la eficacia

y la protección penal sean garantizadas en el espacio europeo?.

La esencia del Corpus Juris se fundamenta en un régimen mixto: los

componentes nacionales y comunitarios se han combinado con vistas a que sean

los Estados Miembros y no la Unión Europea, los que puedan aplicar el Derecho

Penal. Para la protección penal de los intereses financieros de la Unión Europea

se han previsto ocho infracciones y sus penas correspondientes. En lo que se

refiere a la investigación penal se ha optado por un ministerio público europeo

(MPE), formado por un fiscal general europeo y por fiscales europeos delegados

en los Estados Miembros. El MPE podrá ejercer sus poderes de investigación

                                           
1 Corpus Juris, sobre disposiciones penales para la protección de los intereses financieros de la Unión
Europea, bajo la dirección de Mireille Delmas-Marty, Económica, París 1997
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sobre todo el territorio europeo. Se trata, por tanto, de un MPE ampliamente

descentralizado aunque dotado de poderes idénticos en los quince países de la

Unión. La garantía judicial durante la fase preparatoria será ejercida por un juez

independiente e imparcial llamado “juez de las libertades”, designado por cada

Estado Miembro en el seno de su jurisdicción. Las infracciones del Corpus Juris

serán juzgadas por las jurisdicciones nacionales. El Corpus Juris se limita a

prescribir las normas referentes a los principios de garantía judicial y al principio

del proceso contradictorio. El régimen mixto del Corpus Juris contiene

propuestas para mejorar la eficacia y la protección jurídica de los sistemas

nacionales de Derecho Penal y del Procesal Penal en el seno de un espacio

europeo situándose en la perspectiva de las finanzas europeas. Se han buscado,

en la medida de lo posible, los denominadores comunes sobre este tema entre las

diferentes tradiciones penales de los Estados Miembros. Sin embargo, las

propuestas tienen importantes consecuencias para el Derecho Penal

Internacional. En lugar de un modelo clásico de cooperación entre los Estados

(cooperación judicial, extradición, etc.), se ha preferido una intervención penal

apoyada en la territorialidad europea: orden de detención europea, actas de

investigación en el espacio europeo, traslado de detenidos, etc.

La armonización del Derecho Penal y del Derecho Procesal Penal así como la

integración penal regional, constituyen en Europa un tema político sensible, que

ha suscitado opiniones divergentes tanto en el mundo político como en el

jurídico. Las autoridades políticas de los Estados Miembros son plenamente

conscientes del hecho de que la integración europea implica nuevos desafíos para

la justicia penal y que por tanto son necesarias reformas. La nueva formulación

del tercer pilar y la constitución de un espacio de libertad, de seguridad y justicia

en el Tratado de Ámsterdam son su resultado. Por otra parte se entiende que los

instrumentos actuales son suficientes y que, mediante los acuerdos del tercer

pilar, una vez ratificados y a través de la cooperación, se podrán abordar los

problemas de manera satisfactoria. Igualmente se comprende que las propuestas

del Corpus Juris exigirían reformas muy profundas de las Constituciones,
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Códigos Penales y Códigos de Procedimiento Penal nacionales, igual que las

normas relativas a la organización judicial. En consecuencia las resoluciones del

12 de Junio y el 22 de Octubre de 1997 recogen la demanda del Parlamento

Europeo a la Comisión de realizar un estudio sobre la factibilidad del Corpus

Juris. La Unidad de Coordinación de la Lucha contra el Fraude de la Comisión

Europea (UCLAF)2 ha subvencionado un estudio de seguimiento del Corpus

Juris, consistente en medir el impacto del Corpus Juris con respecto a la situación

actual del derecho nacional, en el plano de la necesidad de su puesta en marcha y

de las condiciones de factibilidad de sus recomendaciones para llevar a cabo,

conforme a las obligaciones del tratado CE, los objetivos de una protección

efectiva, disuasiva y proporcionada de los intereses comunitarios.

El estudio se ha organizado en torno a dos temas principales. El primer tema

tenía por objeto las cuestiones sobre la factibilidad del Corpus Juris en lo que

respecta a la legislación nacional de los Estados Miembros, analizando artículo

por artículo del Corpus Juris, el marco legal y los puntos de compatibilidad con

el derecho constitucional, el derecho penal y el procesal penal de los Estados

Miembros. Esta parte se ha realizado para los quince Estados miembros. El

segundo tema tenía por objeto las cuestiones específicas relativas a la

cooperación en materia administrativa y en materia penal. Tanto la cooperación

horizontal entre Estados miembros como la cooperación vertical entre los

Estados miembros y la Unión Europea han sido objeto de estudio. Para cada

cuestión se ha constituido un grupo de países significativos. En una de las

cuestiones, la relativa al secreto de los negocios, el secreto bancario y los

recursos contra las peticiones de cooperación judicial, se ha incluido a Suiza.

Los trabajos del estudio de seguimiento del Corpus Juris se han articulado en

torno a tres niveles de investigadores. El trabajo de los investigadores se ha

desarrollado de una manera muy interactiva: personas de contacto en cada Estado

                                           
2 Rebautizada más tarde Oficina de Lucha Antifraude OLAF, véase decisión de la Comisión Reglamentos
1073/99 y 1074/99 y Acuerdo Interinstitucional, JOL 136 del 31.05.1999 
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miembro, (y en Suiza para la cuestión antes señalada), relatores que llevaron a

cabo los análisis de Derecho Comparado y expertos reunidos en un comité

director que dirigen las investigaciones y hacen las síntesis. La subvención del

estudio fue aprobada para el “Centre for Enforcement of European Law” de la

Universidad de Utrecht, bajo la responsabilidad del Prof. Dr. J.A.E.Vervaele. La

profra. M. Delmas-Marty fue designada responsable de la síntesis global y bajo

su responsabilidad científica trabajó el comité director. El estudio tuvo que

realizarse en un periodo de tiempo muy corto, entre marzo de 1998 y septiembre

de 1999.

Los resultados de la investigación contienen importantes informaciones sobre los

sistemas de justicia penal de los Estados miembros. Por una parte dichos sistemas

han sido analizados desde el punto de vista del borrador de 1997 del Corpus

Juris, y por otra parte se pusieron de manifiesto las posibilidades y dificultades

de la cooperación horizontal y vertical. Tanto el grupo de estudios como el

Parlamento Europeo y la OLAF conceden una gran importancia a la accesibilidad

para un público amplio a los resultados de la investigación. La transparencia de

la investigación contribuye a la calidad del debate público y a la calidad del

trabajo político y jurídico que se derivan de los resultados de la investigación. El

comité de dirección ha sacado asimismo las conclusiones necesarias del debate

sobre el Corpus Juris y sobre los resultados de la investigación del seguimiento

del Corpus Juris. Por tal razón el comité de dirección ha corregido el texto del

Corpus Juris en un cierto número de aspectos. La corrección concierne tanto a

mejoras técnicas como a modificaciones de contenido. Durante el 6 y 7 de Mayo

de 1999 se discutieron con detalle en Florencia las propuestas de todos lo

investigadores implicados en el seguimiento del Corpus Juris, de los

representantes de las Asociaciones de Juristas Europeos para la Protección de los

Intereses Financieros de las Comunidades Europeas y de los representantes del

grupo de Abogados sobre los Derechos de Defensa (Defence Rights). Este último

grupo se estableció como resultado de una iniciativa surgida dentro de la

Comisión Europea.
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La publicación del seguimiento del Corpus Juris consta de cuatro volúmenes. El

Volumen 1 incluye la síntesis final (necesidad, legitimidad y factibilidad del

Corpus Juris) y cuatro síntesis de Derecho Comparado horizontal sobre la

factibilidad del Corpus Juris, versión de 1997, en lo que respecta a la legislación

nacional de los Estados Miembros. La síntesis final contiene en un anexo entre

otros aspectos, una visión general en forma de tabla de la comparación entre el

derecho nacional y el Corpus Juris (versión de 1997) así como el texto corregido

del Corpus Juris. El Volumen 1 finaliza con un cierto número de notas breves de

los miembros del comité de dirección referentes a las bases jurídicas posibles

principalmente el art. 280 CE del Tratado de Ámsterdam. Los volúmenes 2 y 3

constan de los 15 informes nacionales sobre los 35 artículos del Corpus Juris,

versión de 1997. El Volumen 4 está enteramente dedicado a las cuestiones

relativas a la cooperación horizontal y vertical. Bajo el Título “cooperación

horizontal” se pasa revista a los siguientes temas: organización en materia de

cooperación, procedimiento de cooperación (secretos y recursos), pruebas

obtenidas en el extranjero. En la cooperación vertical, se atiende a los temas

siguientes: admisibilidad y evaluación de las pruebas, la posición procedimental

de la Comisión en los procedimientos penales, el papel de la Comisión en lo que

se refiere a la asistencia-participación en la preparación y ejecución de una

comisión rogatoria internacional, el alcance del secreto de las investigaciones

penales y el registro de las investigaciones.

La discusión relativa al Derecho Penal en Europa y al Derecho Penal Europeo no

se termina con esta publicación, sino más bien al contrario. El Tratado de

Ámsterdam ofrece, en cualquier caso, la posibilidad de conferir gradualmente al

Derecho Penal y Procesal Penal Nacional el lugar que le corresponde en el

proceso de integración europea. El estudio del seguimiento del Corpus Juris

presenta las vías para conceptualizar este objetivo de manera evolutiva,

respetando los principios básicos de un Estado de Derecho y buscando la
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protección eficaz de las finanzas de Europa, del Euro y de los intereses

transnacionales de la integración europea.

Para concluir quisiera expresar mi más sincero agradecimiento al Parlamento

Europeo y a la Comisión Europea por garantizar los fondos que han permitido

dar un impulso importante a esta investigación en Derecho Penal e integración

europea. Quisiera igualmente agradecer especialmente a los investigadores del

seguimiento del Corpus Juris. En un tiempo relativamente corto, las personas de

contacto, los relatores y expertos se comprometieron para terminar con éxito la

misión. Las últimas palabras de agradecimiento son para los traductores (C.

Quoirin y S. White), para el editor (P. Morris) y para la secretaria (W.Vreekamp)

cuyas contribuciones han sido indispensables para poner cuatro volúmenes

legibles a la disposición de todos los que colaboran, tanto en la teoría como en la

práctica, a la realización del Derecho Penal y del Derecho Procesal Penal en el

marco del Tratado de Ámsterdam y en la construcción del Derecho Penal

Europeo del siglo XXI.

J.A.E. Vervaele3

Coordinador del Proyecto de Seguimiento del Corpus Juris. 

                                           
3 Profesor de la Universidad de Utrecht y Profesor del Colegio de Europa en Brujas



9

APÉNDICE II: PRINCIPIOS RECTORES DEL CORPUS JURIS 2000

(Versión acordada en Florencia)4

I - PRINCIPIOS TRADICIONALES

Principio de legalidad: “Las penas descritas en el Corpus Juris sólo serán

aplicables a los delitos expresamente definidos en los Artículos 1 a 8 y de

acuerdo con las leyes procesales contenidas en los Artículos 15 a 17.

En caso de reforma del Corpus Juris la norma penal más grave no será de

aplicación a los hechos perpetrados con anterioridad a la reforma.

Los Artículos 1 a 17 del Corpus Juris deberán ser interpretados

restrictivamente cuando sean desfavorables a la defensa.

Los cambios interpretativos no serán admisibles cuando no hubieran sido

razonablemente previsibles.

Los delitos regulados en los Artículos 1 a 8 no son aplicables

analógicamente a hechos que no estén expresamente contemplados en el Corpus

juris”. 

Principio de culpabilidad personal: “La responsabilidad penal es personal. Se

determina a título de autor, de inductor o cómplice, según el comportamiento del

inculpado y en función de su propia responsabilidad”5.

Principio de proporcionalidad: “Las penas impuestas como consecuencia de la

realización de las conductas previstas como delito en los artículos 1 a 8 del

Corpus Juris, deberán ser proporcionadas, por una parte, a la gravedad de la

infracción, apreciada en atención al interés jurídico protegido y al perjuicio

                                           
4 La última reunión del grupo de expertos del seguimiento del Corpus Juris y los representantes de la
Asociación de Juristas para la protección de los intereses financieros de la Comunidad Europea, fue
celebrada en Mayo de 1999 en el Instituto Universitario Europeo Florencia-Fiesole). 
5 Texto en Inglés: “according to his degree of responsibility”, texto en francés: “ en fonction de sa propre
faute” 
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producido, o al riesgo creado; y por otra parte, las penas deberán ser

proporcionadas a la culpabilidad del autor y a sus circunstancias personales”.

Principio de garantía judicial: “Sólo un tribunal independiente e imparcial podrá

declarar culpable al acusado e imponerle la pena.

Durante las investigaciones relativas a una infracción prevista en los artículos 1 a

8 del Corpus Juris y a lo largo de la fase preparatoria del procedimiento, toda

medida que afecte seriamente las libertades de una persona, deberá ser autorizada

por un juez independiente e imparcial. La función de este juez será la de verificar

que la medida esté prevista por la ley y que los hechos sean suficientemente

graves para justificar su aplicación”.

II - PRINCIPIOS “NUEVOS”

Principio de territorialidad europea: “En lo que respecta a las infracciones

definidas en los artículos 1 a 8 del Corpus Juris, el conjunto territorial de los

Estados Miembros de la Unión Europea constituye un espacio único denominado

espacio judicial europeo. La competencia rationae loci del MPE y de los jueces

nacionales para expedir órdenes o dictar resoluciones en aplicación de las

disposiciones contenidas en el Corpus Juris se extiende a todo el espacio judicial

europeo. El MPE podrá acusar y dirigir las investigaciones en todo el territorio

de la Unión (artículo 24 párrafo 1, a); las órdenes dictadas por los jueces de las

libertades (art. 24 párrafo 1, b) y las resoluciones dictadas por los juzgados y

tribunales de los Estados Miembros de la Unión Europea (art. 24 párrafo 1, c)

serán de aplicación en todo el territorio de la Unión.

La elección, efectuada por el MPE, de una jurisdicción nacional para el

enjuiciamiento será supervisable por el Tribunal de Justicia de las CE (art. 26).

El corolario necesario de la territorialidad europea es el reconocimiento

incondicional de la regla ne bis in idem. En relación con los artículos 1 a 8 del
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Corpus Juris, esta regla obliga a las autoridades nacionales encargadas de

investigar o perseguir y a todas las jurisdicciones penales de la Unión, a

reconocer el efecto de res judicata a las sentencias de otras jurisdicciones

europeas dictadas respecto de las mismas infracciones y por los mismos hechos

(art. 23 párrafo 1, b).

Principio de contradicción: “Partiendo de la igualdad de armas, en el sentido

definido por el Tribunal Europeo de Derecho Humanos, el principio de

contradicción implica que las partes han de poder tener acceso a cualquier prueba

o alegación presentada ante el juez (tanto si ha sido presentada por una parte o

por un magistrado independiente), para influir sobre la decisión del juez o, en su

caso, para cuestionarla y rebatirla.

Para el acusado, este principio implica el reconocimiento del derecho a la

defensa, en las condiciones garantizadas por los instrumentos internacionales,

principalmente por la Convención Europea de Derechos Humanos y el Pacto

internacional de las Naciones Unidas sobre derechos civiles y políticos.”
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I - DERECHO PENAL. PARTE ESPECIAL

DELITOS COMUNES 6

Artículo 1 - Defraudaciones a los intereses financieros de las Comunidades

Europeas y delitos afines

1. Constituye infracción penal la defraudación al presupuesto de la Comunidad

Europea, tanto en materia de gastos como de ingresos, cuando alguno de los

siguientes hechos hayan sido cometidos voluntariamente (defraudación), o por

imprudencia o negligencia grave (delitos afines):

a) presentar a la autoridad competente declaraciones incompletas, inexactas o

basadas en documentos falsos, que se refieran a hechos-relevantes, con ocasión

de la concesión de una ayuda o de una subvención o para la liquidación de una

deuda fiscal, siempre que hubiera riesgo de causar un perjuicio a los intereses

financieros de la Comunidad Europea;

b) omitir, al solicitar una subvención o cualquier otro beneficio fiscal o ayuda,

informar a la autoridad competente sobre todas las circunstancias importantes

que pudieran determinar la decisión de otorgar o rechazar la subvención o ayuda

o beneficio fiscal. O bien, habiendo obtenido la subvención o beneficio, omitir

informar a la autoridad competente de las modificaciones relativas a los mismos

extremos en cuanto pudieran determinar la anulación o la restitución de la

misma, siempre y cuando tal decisión pudiera perjudicar los intereses financieros

de las Comunidades Europeas.

c) destinar los fondos comunitarios (subvenciones o ayudas), obtenidos

legalmente a fines diversos de los que determinaron el otorgamiento de la

subvención o ayuda.

                                           
6 Debemos señalar que las revisiones inglesa y francesa del Corpus Juris no coinciden literalmente y que,
por lo tanto, la traducción al castellano ha sido realizada sobre la base del texto francés. 
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2. No será punible, de acuerdo con el apartado anterior, quien voluntariamente

impida el perjuicio de los intereses financieros de las Comunidades Europeas

corrigiendo o completando las declaraciones o informando a las autoridades

sobre los hechos que omitió declarar.7

Artículo 2 - Fraude en un procedimiento de concurso comunitario de

adjudicación de contrato

1. Constituirá infracción penal la presentación, en un procedimiento de

adjudicación regido por el derecho comunitario, de una oferta basada en un

acuerdo realizado para restringir la competencia y destinado a conseguir de la

autoridad competente la aceptación de una oferta determinada.

2. Los fundamentos establecidos en el art. 1. párrafo 2 para eximir de

responsabilidad serán también de aplicación respecto a este delito. 

Artículo 3 - Blanqueo de dinero y receptación (antes artículo 7)

1. Constituye infracción penal el blanqueo del producto o de los beneficios

obtenidos mediante las conductas previstas como infracciones en el Corpus Juris.

(Artículos 1 y 2 así como 4 a 8).

Se entiende por blanqueo:

a) la conversión o la transferencia de bienes procedentes de alguna de las

infracciones mencionadas en el párrafo anterior, o la participación en una de ellas

con la finalidad de disimular o de ocultar el origen ilícito de dichos bienes, o de

ayudar a cualquier persona implicada en dicha actividad para que ésta eluda las

consecuencias jurídicas de tales actos;

                                           
7 Es de gran trascendencia para la aplicación del precepto hacer notar que en la versión inglesa se precisa
que la excusa absolutoria regirá sólo en caso de que se actúe antes de que las autoridades hayan
descubierto los hechos: textualmente “...before the act has been discovered by these authorities”. 
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b) la simulación o la ocultación de la naturaleza, origen, situación, colocación,

disposición, movimiento o propiedad real de los bienes o derechos procedentes

de una de las infracciones mencionadas en el párrafo anterior, o la participación

en tales actividades.

2. Constituye una infracción penal la receptación del producto o del beneficio de

las infracciones anteriormente descritas. Por receptación se entenderá la

adquisición, la tenencia o la utilización de bienes procedentes de alguna de las

actividades criminales contempladas en el párrafo anterior o la participación en

dichas actividades.

Disposición aplicativa:

La infracción penal establecida en el art. 3 no es aplicable al autor, al inductor o al cómplice,

cuando los beneficios o el producto de la infracción son blanqueados o receptados.

Artículo 4 - Conspiración (antes artículo 8)

Constituye una infracción penal la participación en una asociación ilícita que

tenga por finalidad perjudicar los intereses financieros de las Comunidades

Europeas. Se entiende por asociación ilícita la asociación de tres o más personas,

constituidas en organización estable y adecuada para realizar alguno de los

delitos definidos en los artículos 1 a 7.

DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS

Artículo 5 - Corrupción (antes artículo 3)

1. A los efectos de lo dispuesto en los artículos 5 al 8 del Corpus Juris, el termino

funcionario comprenderá a todo funcionario, ya sea “europeo” o “nacional”. Por

“funcionario europeo” se entenderá:
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a) toda persona que tenga la calidad de funcionario o de agente vinculado por

contrato en el sentido del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades

Europeas;

b) toda persona puesta a disposición de las Comunidades Europeas por los

Estados Miembros o por cualquier organismo público o privado, que ejerza

funciones equivalentes a las que ejercen los funcionarios u otros agentes de las

Comunidades Europeas.

La expresión “funcionario nacional” será interpretada de acuerdo a la definición

de “funcionario” o de “oficial público” en el derecho nacional del Estado

Miembro donde la persona en cuestión ostente esta condición a los efectos de la

aplicación de su Derecho Penal.

2. Constituyen infracción penal los hechos de corrupción pasiva o de corrupción

activa que perjudiquen a los intereses financieros de las Comunidades Europeas.

3. Existirá corrupción pasiva cuando un funcionario solicite o acepte, para él

mismo o para un tercero, directamente o por interposición de terceros, dádivas,

promesas o cualquier otro beneficio de cualquier naturaleza:

a) por realizar en el ejercicio de su función un acto contrario a sus deberes

oficiales;

b) por abstenerse de realizar un acto propio de su función o por ejecutar en el

ejercicio de su función un acto que, conforme a sus deberes oficiales, esté

obligado a cumplir.

4. Incurre en corrupción activa el que, en interés propio o de un tercero, hace u

otorga, a un funcionario, ofrecimiento, promesa o beneficios de cualquier

naturaleza, directamente o por persona interpuesta:

a) para que realice un acto propio de su función o un acto en el ejercicio de la

misma, infringiendo sus deberes oficiales;
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b) para que se abstenga de realizar un acto propio de su función que deba realizar

conforme a sus obligaciones oficiales infringiendo sus deberes oficiales.

Artículo 6 - Malversación. (antes artículo 4)

Constituye una infracción penal la acción de un funcionario, autorizado a

disponer de fondos comunitarios, que los sustraiga o los distraiga, otorgando una

subvención, una ayuda, o una exención, a favor de quien manifiestamente no

tiene derecho a dicho beneficio, o interviniendo directa o indirectamente en el

otorgamiento de ayudas o de exenciones de derechos a empresas o en relación

con operaciones en las que tenga intereses personales. 

Artículo 7 - Ejercicio abusivo del cargo (antes artículo 5)

Constituye infracción penal la acción del funcionario encargado de la

administración de los fondos procedentes del presupuesto comunitario que

abusando de su poder daña los intereses financieros de la Comunidad.

Disposición aplicativa:

El delito definido en el Artículo 7 sólo es aplicable en caso de que no lo sea otra disposición del

Corpus Juris. 

Artículo 8 - Revelación de secretos oficiales (antes artículo 6)

Constituye infracción penal la revelación ilícita de secretos oficiales, cometida

por funcionario, cuando el secreto tenga por objeto una información obtenida en

el ejercicio o en virtud de su actividad profesional con ocasión de un

procedimiento relativo al control de recaudaciones o a la concesión de ayudas y

subvenciones, si esta revelación es susceptible de dañar los intereses financieros

de las Comunidades Europeas.
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II - DERECHO PENAL PARTE GENERAL

RESPONSABILIDAD PENAL

Artículo 9 - Elemento subjetivo (antes artículo 10)

Todas las infracciones definidas anteriormente (arts. 1 a 8) requieren dolo, con

excepción del delito definido como defraudación al Presupuesto Comunitario

(art. 1), para el que será suficiente la imprudencia o negligencia grave.

Disposición aplicativa

Se apreciará imprudencia grave cuando el autor asuma conscientemente que con su acción crea

un riesgo para la realización de la infracción penal y, dadas las circunstancias, este riesgo

resultara irrazonable. 

Se apreciará negligencia grave cuando el riesgo fuera evidente a la vista de las circunstancias

conocidas por el autor, incluso en el caso en el que no fuera consciente de dicho riesgo.

Artículo 10 - Error (antes artículo 11)

El error sobre los elementos esenciales integrantes de la infracción penal excluirá

el dolo. 

El error sobre la prohibición excluirá la responsabilidad penal, cuando el error

fuera inevitable para un hombre prudente y razonable. Si el error fuera evitable,

la sanción podrá ser atenuada y el juez podrá no imponer el máximo de la pena

prevista (ver art. 14).

Artículo 11 - Responsabilidad penal individual (antes artículo 12)

Todo individuo podrá ser declarado responsable de las infracciones definidas con

anterioridad (arts. 1 a 8) en concepto de autor, inductor o cómplice:
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- es autor quien realiza el hecho por sí mismo, conjuntamente con otra persona o

con una agrupación (art. 13), o a través de un tercero no responsable.

- es inductor el que a sabiendas induce a una persona física o a una persona

jurídica (art. 13) a cometer un delito.

- es cómplice quien, con conocimiento, ayuda a una persona física o a una

persona jurídica (art. 13), a cometer el delito.

La pena máxima para el cómplice no podrá exceder de las tres cuartas partes de

las pena establecidas en el art. 14.

Artículo 11 bis - Tentativa (artículo nuevo)

Será punible la tentativa de las infracciones contenidas en los artículos 1 a 3 y 5 a

8, así como la participación en la tentativa. La pena aplicable a la tentativa será

reducida a las tres cuartas partes de la pena correspondiente (art. 14) para el

delito consumado. 

Es culpable de tentativa quien, con la intención de cometer una de las

infracciones contenidas en los artículos 1 a 3 y 5 a 8, realiza un acto que

constituya el comienzo de ejecución de la infracción.

No será punible el que haya intentado cometer un delito si desiste

voluntariamente de su ejecución o si impide voluntariamente su consumación. Si

la infracción no se perfecciona por otros motivos bastará, para la exención de la

responsabilidad penal, que la persona haya intentado, de forma voluntaria y seria,

desistir de la ejecución o impedir la consumación.

Artículo 12 - Responsabilidad penal del Directores de la empresa o de quien de

hecho posea capacidad de decisión y control dentro de la empresa:

funcionarios públicos (antes artículo 13)

1. En el caso de que alguna de las infracciones definidas en los artículos 1 a 8,

haya sido cometida, en beneficio de una empresa, por una persona sometida a su
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autoridad, son igualmente responsables penalmente los Directores de la empresa

y todo aquel que, de hecho, tenga capacidad de control y decisión en el seno de la

misma, y que con conocimiento de causa haya permitido la comisión de la

infracción.

2. Lo mismo será de aplicación al funcionario público que, con conocimiento de

causa, permita la comisión de una infracción contenido en los arts. 1 a 8, por una

persona que trabaje bajo su responsabilidad.

3. Son igualmente responsables los directores de la empresa y cualquier otra

persona que tenga capacidad de control y decisión en el seno de la misma,

respecto de las infracciones de los artículos 1 a 8 que hayan sido cometidas por

una persona que actúa bajo su autoridad, cuando no hayan ejercido el deber de

vigilancia necesario y siempre que su incumplimiento haya facilitado la comisión

del delito.

4. Para determinar si una persona es responsable en los casos descritos en los

párrafos 1 y 3 del presente artículo, la delegación de competencias excluirá la

responsabilidad penal si dicha delegación es parcial, precisa, específica y

necesaria para la realización de la actividad de la empresa, y si aquellos en

quienes se efectuó la delegación se encontraban realmente en situación de

cumplir las funciones delegadas. A pesar de esta delegación una persona podrá

ser declarada responsable penalmente en el sentido de este artículo, si hubiera

efectuado la selección, vigilancia y control del personal, sin el cuidado exigible o

si la organización de la empresa o cualquier otro asunto propio de la dirección de

la misma hubiera sido realizado de manera general sin dicho cuidado.

5. En caso de que se establezca la responsabilidad penal de acuerdo a lo prescrito

en el presente artículo, la pena máxima será equivalente a la mitad de la pena

prevista en el artículo 14.



20

Artículo 13 - Responsabilidad penal de las agrupaciones (antiguo artículo 14)

1. Serán igualmente responsables de las infracciones definidas con anterioridad

(arts. 1 a 8), las agrupaciones que tuvieran personalidad jurídica, así como las

que tuvieran la calidad de sujeto de derecho y sean titulares de un patrimonio

autónomo, cuando la infracción hubiera sido realizada por cuenta de la

agrupación, por un órgano, un representante o por cualquier persona que hubiera

actuado en nombre de la agrupación o que tenga poder de decisión de hecho o de

derecho.

2. La responsabilidad penal de las agrupaciones no excluirá la de las personas

físicas, autores, inductores o cómplices de los mismos hechos.

SANCIONES

Artículo 14 - Penas y Medidas de seguridad (antiguo artículo 9)

1. Serán consideradas penas principales, comunes a todas las infracciones

definidas en los artículos 2 a 8 y también aplicables al artículo 1, siempre y

cuando las infracciones definidas en este último hayan sido cometidas

intencionadamente: 

a) para las personas físicas, la pena privativa de libertad tendrá una duración

máxima de cinco años y/o una multa. La pena de multa se impondrá por el

sistema días-multa. Cada día multa se aplicará en atención al ingreso diario del

acusado. Su cuota será fijada por el Tribunal hasta un límite máximo de tres mil

euros diarios. La cantidad total de la multa no podrá superar la suma

correspondiente a trescientos sesenta y cinco días. El Tribunal podrá suspender la

ejecución de la pena, poner al autor de la infracción bajo vigilancia judicial,

transformar una pena privativa de la libertad en una de multa, o imponer
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cualquier tipo de pena reducida o atenuada en la medida en la que el derecho

nacional se lo permita (cf. art. 35).

b) para las agrupaciones, una multa con un límite máximo de diez millones de

euros.

2. Cuando el interés público lo exija, podrán imponerse las siguientes penas

accesorias:

a) la publicación de la sentencia condenatoria. La publicación se efectuará en el

Diario Oficial de las Comunidades Europeas y si el interés público lo demanda,

también en la prensa diaria, especialmente cuando la infracción haya tenido gran

publicidad;

b) para el delito previsto en el artículo 1, la pérdida de la posibilidad, para la

persona física o la agrupación, de obtener subvenciones futuras en virtud del

Derecho Comunitario Europeo durante un periodo máximo de cinco años;

c) para los delitos previstos en los artículos 1 y 2, la pérdida del derecho, para la

persona física o la agrupación, de obtener subvenciones futuras acordadas por las

autoridades públicas financiadas con fondos de la Comunidad Europea, durante

un periodo máximo de cinco años;

d) para los delitos previstos en los artículos 3 a 6, la inhabilitación especial para

cargo público comunitario y nacional durante un plazo máximo de cinco años.

Esta inhabilitación se aplicará en todo el territorio de los Estados miembros de la

Unión Europea.

3. Para los delitos previstos en el artículo 1, que hayan sido realizados por

imprudencia o negligencia grave, las penas máximas serán equivalentes a las dos

terceras partes de las penas definidas en los párrafos 1, 2 b) y d). Lo mismo

ocurre para las infracciones previstas por el art. 8.

4. Los instrumentos, productos y las ganancias provenientes de las infracciones

podrán ser confiscados en beneficio de las Comunidades Europeas. Esta decisión
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se podrá tomar, no solamente cuando el acusado haya sido enjuiciado, sino

también cuando habiéndose probado el actus reus del delito, el autor no haya sido

enjuiciado, sea por ausencia de elemento subjetivo, sea por ser declarado

irresponsable por razones de salud mental. 

Disposición aplicativa

Por “confiscados” se entiende una medida ordenada por un tribunal como consecuencia del

procedimiento en relación a una de las infracciones penales definidas en los artículos 1 a 8 que

implica la pérdida permanente de los derechos de propiedad sobre los instrumentos, productos y

ganancias de la infracción en beneficio de las Comunidades Europeas.

Artículo 15 - Medida de la pena.

1. Las penas previstas para las infracciones definidas en los artículos 1 a 8, no

excederán de la medida exigida por la culpabilidad del autor así como por la

gravedad del hecho y el grado de su participación en la infracción.

2. En el sentido del apartado 1 la jurisdicción nacional se guiará por las

siguientes consideraciones: en el caso de agrupaciones, por la necesidad de la

disuasión general y especial; en el caso de las personas físicas por la necesidad

de disuasión general y especial, atemperadas por la necesidad de garantizar la

reinserción del autor, cuando corresponda. 

3. Para la aplicación del párrafo segundo, la jurisdicción nacional podrá tomar en

consideración el comportamiento anterior del acusado, sus eventuales condenas

anteriores, su personalidad (buena o mala), sus móviles, su situación económica

y social y, en particular, sus esfuerzos para reparar el daño causado. Otros

factores considerados relevantes por el derecho nacional para la determinación de

la pena podrán ser tomados en cuenta para la individualización según el art. 35.2 

Disposición aplicativa
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La Sentencia condenatoria deberá indicar la motivación de la pena, de acuerdo con el artículo

26.

Artículo 16 - Circunstancias agravantes y atenuantes

1. Cuando concurran circunstancias agravantes la duración máxima de la pena

privativa de libertad prevista en el artículo 14 párrafo primero podrá ser de siete

años en lugar de cinco; para las personas físicas el máximo de la multa podrá ser

de 540 días multa, en lugar de 360; y el máximo de la multa a imponer a las

agrupaciones podrá ser de 15 millones de euros en lugar de 10 millones de euros.

2. Serán circunstancias agravantes:

- la cuantía del fraude o de la ganancia perseguida con la infracción cuando sea

superior a 100.000 euros;

- la ejecución por una asociación ilícita de la infracción definida en los artículos

1 a 3 y 5 a 8;

3. En aplicación del principio de complementariedad establecido en el art. 35

párrafo 8, la extensión de la pena y el efecto de las circunstancias atenuantes

serán determinados por el derecho nacional

Artículo 17 – Penas para el caso de concurso de infracciones

1. En el caso de que una persona, mediante una sola acción u omisión, cometa

más de una infracción de las definidas en los arts. 1 a 8, se le impondrá una pena

única, determinada tomando como base la sanción de la infracción más grave en

la que hubiera incurrido y aumentada en la mitad.

2. En el caso de que una misma persona, cometa más de una infracción de las

definidas en los artículos 1 a 8, mediante una serie de acciones u omisiones
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distintas, se impondrá una pena única, determinada tomando como base la

sanción máxima, que será el doble de la sanción máxima prevista para la

infracción más grave. En los casos previstos en el párrafo 1 y en el párrafo 2 la

pena así determinada no podrá sobrepasar la suma de las penas que se hubieran

impuesto por cada infracción consideradas separadamente.

3. Cuando durante el juicio un acusado sea condenado a la vez por una infracción

penal prevista en los artículos 1 a 8 y por una infracción contemplada en el

derecho nacional, se aplicará una pena única determinada sobre la base de la

sanción máxima más elevada si las dos infracciones se refieren a los mismos

hechos.

4. Para toda infracción prevista en los artículos 1 a 8, si se hubiese impuesto ya

por el mismo hecho una sanción administrativa no penal, establecida por la

reglamentación comunitaria o por la reglamentación nacional, se tendrá en cuenta

esto en la determinación de la sanción.
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III – PROCEDIMIENTO

EL MINISTERIO PÚBLICO EUROPEO

Artículo 18 - Estatuto y composición del Ministerio público europeo (MPE)

1. El conjunto de los territorios de los Estados Miembros de la Unión constituye

un espacio judicial único para las necesidades de la investigación, de la

persecución, del enjuiciamiento y de la ejecución de las condenas relativas a las

infracciones definidas con anterioridad (arts. 1 a 8).

2. El MPE es una autoridad de la Comunidad Europea, responsable de la

investigación, la persecución, la elevación a juicio de la causa, el ejercicio de la

acción pública ante la jurisdicción de enjuiciamiento y la ejecución de las

sentencias relativas a las infracciones antes definidas (arts. 1 a 8). El MPE será

independiente tanto respecto de las autoridades nacionales como respecto de los

órganos comunitarios.

3. El MPE estará compuesto por un Fiscal general europeo (FGE),cuyas oficinas

se instalarán en Bruselas y por los Fiscales europeos delegados (FED), cuyos

cargos se desempeñarán en la capital de cada Estado Miembro, o en cualquier

otra ciudad donde tuviera su sede el tribunal competente en aplicación del art. 26.

4. El MPE es indivisible y solidario:

a) la indivisibilidad implica que todo acto realizado por uno de sus miembros se

reputará realizado por el MPE; que todos los actos que sean competencia del

MPE (en particular los poderes de investigación enumerados en el artículo 20)

podrán ser realizados por cualquiera de sus miembros; y que, con el acuerdo del

FGE o en caso de urgencia bajo su control, cada uno de los FED podrá ejercer
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sus funciones sobre el territorio de cualquiera de los Estados Miembros en

colaboración con los servicios del FED con sede en ese Estado Miembro.

b) la solidaridad impone una obligación de auxilio mutuo entre los diferentes

FED.

5. Los ministerios públicos nacionales (MPN) tienen obligación de cooperar con

el MPE.

Disposiciones aplicativas

Condiciones del nombramiento de los miembros del MPE

Los miembros del MPE serán elegidos entre personas que, ofreciendo todas las garantías de

independencia, reúnan, en sus países respectivos, las condiciones requeridas para el ejercicio de

las más altas funciones jurisdiccionales, o bien que sean juristas de reconocido prestigio, tal

como esta previsto en el art. 223/1 del Tratado de la CE (antiguo art. 167) para los jueces y

fiscales del Tribunal de Justicia.

Para el FGE el mandato será de seis años renovable una vez. Para los FED el mandato será

también de seis años con renovación parcial cada tres años. Tanto uno como los otros serán

nombrados por el Parlamento Europeo, a propuesta de la Comisión, en el caso del FGE, y a

propuesta de los Estados Miembros, para los FED.

Los miembros del MPE ejercerán su cargo con total independencia y no solicitarán ni aceptarán

instrucciones de ningún organismo nacional o europeo. Durante su mandato los miembros del

MPE no podrán ejercer ninguna otra actividad profesional, sea remunerada o no.

Los miembros del MPE podrán ser destituidos por el Tribunal de Justicia, a petición del

Parlamento Europeo, cuando dejen de reunir las condiciones necesarias para el ejercicio de sus

funciones o si hubieran cometido una falta grave, la cual viene definida en atención a las

funciones del MPE.

El FGE deberá presentar al Parlamento Europeo y al Consejo un informe anual haciendo

balance de su gestión.

Competencia del TJCE en asuntos disciplinarios y en apelaciones 

El TJCE tendrá competencia para entender de los eventuales recursos, para apreciar eventuales

faltas disciplinarias de los miembros del MPE, así como para ordenar las sanciones

correspondientes (incluido el cese en caso de falta grave).

Deber de exclusividad del MPE.

Los miembros del MPE no podrán ejercer simultáneamente competencias nacionales y

europeas.
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Deber de obediencia de los FED al FGE

El FED estará obligado a obedecer las instrucciones del FGE.

Deber de cooperación de los MPN

Los MPN colaborarán con el MPE en la investigación y el enjuiciamiento de los eurofraudes.

Responderán sin dilaciones a toda petición de cooperación y a toda orden dimanada del juez de

las libertades en lo que respecta principalmente a la investigación y búsqueda de personas,

búsqueda de testigos y protección de pruebas, expedición de documentos, arresto y detención de

personas, el traslado y puesta a disposición del acusado ante la jurisdicción competente.

Aplicación del principio non bis in idem en materia de enjuiciamiento

- el MPE tiene primacía sobre los MPN;

- es imposible perseguir a nivel nacional a la persona que hubiera sido juzgada a nivel europeo

por los mismos hechos;

- la jurisdicción penal que aplique las disposiciones del Corpus deberá tener en cuenta la pena

(ya cumplida por la persona) que le haya sido impuesta en una jurisdicción nacional por el

mismo hecho.

Artículo 19 - Requerimiento de intervención del MPE e inicio de la acción

pública

1. El MPE deberá ser informado de todos los hechos que pudieren constituir una

de las infracciones de los preceptos anteriores (arts. 1 a 8), tanto por las

autoridades nacionales (policía, fiscales, jueces de instrucción, agentes de las

administraciones nacionales como Hacienda Pública o Aduanas) como por el

órgano comunitario competente en esta materia, es decir, por la OLAF (Oficina

Europea de Lucha contra el Fraude). Igualmente podrá ser informado a través de

las denuncias de los ciudadanos o por las quejas presentadas por la Comisión.

Las autoridades nacionales tendrán la obligación de solicitar la intervención del

Ministerio Público Europeo a más tardar en el momento de formalizar la

acusación, en el sentido del artículo 29, párr. 1, o en el momento del empleo de

medidas coercitivas como, especialmente, la detención, los registros, embargos e

incautaciones la autorización de escuchas telefónicas.
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2. Si la investigación llevada a cabo por una autoridad nacional revelara la

existencia de una de las infracciones definidas con anterioridad (arts. 1 a 8), las

actuaciones deberán ser remitidas de inmediato al MPE.

3. El MPE, una vez informado de los hechos por cualquier medio que fuere,

podrá ser requerido oficialmente por las autoridades nacionales o actuar de

oficio.

4. La decisión de proceder, que supone la apertura de diligencias de

investigación, podrá ser adoptada por el MPE, sea cual fuere la cantidad del

fraude. El MPE está obligado, en la persecución de los hechos, por el principio

de legalidad, y deberá ejercer las acciones desde el momento en el que existan

razones para suponer que ha sido cometida una de las infracciones contempladas

en los arts. 1 a 8. Podrá, sin embargo, por decisión especialmente motivada y

comunicada de inmediato a la persona que le haya informado, así como a la que

haya denunciado la infracción a sus servicios o haya presentado una demanda

contra ésta:

a) remitir a las autoridades nacionales las infracciones de poca gravedad o que

afecten principalmente a los intereses nacionales;

b) archivar el asunto sin darle curso, si el acusado, habiendo reconocido su

culpabilidad, ha reparado el daño y restituido, en su caso, los fondos

irregularmente percibidos;

c) acordar la autorización para llevar a cabo una transacción por parte de la

autoridad nacional que lo haya solicitado, según las condiciones enumeradas a

continuación (art. 22, párr. 2 b).

Artículo 20 - Poderes de investigación del MPE

1. Con la finalidad de descubrir la verdad y de realizar las diligencias necesarias

para el juicio, el MPE llevará a cabo, tomando en consideración las pruebas de



29

cargo y de descargo, las investigaciones relativas a las infracciones definidas

anteriormente (arts. 1 a 8). Sus poderes estarán distribuidos entre el Fiscal

general europeo (FGE), los Fiscales europeos delegados (FED) y, en su caso, las

autoridades nacionales designadas a este efecto, según las siguientes reglas.

2. Los poderes propios del FGE comprenden:

a) la dirección general de las investigaciones y su delegación a uno o más FED,

en las condiciones y con los límites que se definen posteriormente (art. 20, párr.

3).

b) la coordinación de las investigaciones llevadas a cabo tanto por los FED como

por los servicios de policía nacionales y las administraciones nacionales

competentes y, en su caso, por la OLAF; esta coordinación podrá hacerse en

forma de recomendaciones orales o escritas dirigidas a los servicios respectivos.

c) el reclamo del conocimiento de asuntos cuya investigación revele que

conciernen en todo o en parte a infracciones definidas anteriormente (arts. 1 a 8).

3. Todos los poderes siguientes podrán ser ejercidos por el FGE o ser delegados a

los FED, en el caso de una investigación relativa a las infracciones definidas en

los artículos 1 a 8:

a) el interrogatorio del imputado, en condiciones que respeten sus derechos

enumerados a continuación (art. 29);

b) la aportación de los documentos y/o los datos informatizados necesarios para

la investigación y, en su caso, el traslado al lugar donde haya sido cometida la

infracción;

c) la solicitud dirigida al Juez a fin de que ordene una prueba pericial en las

condiciones definidas a continuación (art. 29);

d) los registros, embargos e incautaciones y escuchas telefónicas ordenadas,

conforme a la regla enunciada a continuación (art. 25 bis), previa la autorización
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de un juez o bajo su control y practicados respetando los derechos del acusado

(art. 32);

e) el interrogatorio de testigos que acepten cooperar con la justicia y, en su caso,

de los testigos obligados a comparecer en las condiciones indicadas a

continuación (art. 32);

f) la notificación de los cargos al acusado respetando los derechos enunciados

más adelante (art. 29).

g) la solicitud de una orden de detención o de puesta bajo control judicial.

 

4. Los poderes delegados a los FED podrán ser objeto de una subdelegación

parcial, limitada ratione materiae y ratione temporis, en favor de una autoridad

nacional (autoridad de persecución, policía o cualquier otra administración

competente como la Hacienda Pública o las Aduanas) que deberá respetar el

conjunto de las reglas establecidas en el Corpus Juris Europeo.

Disposición aplicativa

20 párrafo 3 (a). Cuando la persona considerada como imputada (en el sentido del art. 20

párrafo 3 a), sea citada por el MPE, debe presentarse aunque no esté obligada a responder a las

preguntas que el MPE le formule. Sin embargo, la citación de una persona detenida o contra la

cual esté abierta una investigación no se podrá practicar más que con autorización del Juez de

las libertades.

20 párrafo 3 (b). El MPE, con autorización del Juez de las libertades, puede exigir la

presentación de documentos y datos informáticos por parte de la persona que los posea. El

derecho nacional se aplicará para determinar todas las cuestiones referidas a privilegios tanto de

carácter personal como aquellos que se encuentren relacionados con el secreto profesional.

20 párrafo 3 (d). Las especialidades relativas a los registros, embargos e incautaciones, en tanto

que el Corpus Juris no regule disposiciones específicas en la materia, serán reguladas por el

derecho nacional. En lo que se refiere a la autoridad competente para autorizarlos, siempre será

el Juez de las libertades.

20 párrafo 3 (e). El MPE puede citar a una persona cuando haya razones para creer que posee

informaciones útiles para sus investigaciones; esta citación será de cumplimiento obligatorio. El

derecho nacional se aplicará para determinar las cuestiones referentes a privilegios tanto de

carácter personal como aquellos que se encuentren relacionados con el secreto profesional. Una
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persona contra la cual existen indicios graves y consistentes de culpabilidad debe ser oída como

imputada y no como testigo (ver art. 29).

20 párrafo 3 (g). La solicitud de una orden de detención o de puesta bajo control judicial, escrita

y motivada, será dirigida al Juez de las Libertades competente en aplicación de las reglas

contenidas más abajo (art. 25. ter y 25 quater), y la ejecución de esas medidas se llevará a cabo

conforme al país en el que haya tenido lugar la detención.

Texto explicativo

Según el Corpus Juris una persona será considerada como imputada: “a partir de todo acto que

constate, denuncie o revele, la existencia de indicios graves y consistentes de culpabilidad en su

contra y a más tardar desde el primer interrogatorio que efectúe una autoridad conocedora de la

existencia de tales indicios”. La consecuencia será que, el status de imputado podrá ser

reconocido antes de la notificación de los cargos por el MPE, pero solamente con el fin de

proteger los intereses de la persona en cuestión. Las medidas coercitivas previstas en el art. 25

quater, sólo podrán ser aplicadas una vez se haya realizado la notificación de los cargos.

Artículo 21 - Papel del MPE en la Conclusión de la fase preparatoria

1. Cuando el FED estime que las investigaciones hayan concluido, decidirá bajo

el control del FEG el sobreseimiento o la elevación a juicio de la causa.

2. El sobreseimiento se notificará, a la Comisión Europea, al imputado y a todo

órgano o persona que hubiera informado al MPE, denunciado la infracción a sus

servicios o presentado una queja contra aquél, en el sentido definido más arriba

(art 19 párrafo 1).

3. La decisión de elevación a juicio de la causa, será notificada en las mismas

condiciones que el sobreseimiento (art. 21, párr. 2), mencionando el nombre y la

dirección del acusado, la descripción de los hechos y de su calificación e

indicando la jurisdicción competente. Esta decisión estará sometida al control del

juez de las libertades competente, según las reglas establecidas a continuación

(art. 25 bis), quien la elevará a la jurisdicción de enjuiciamiento competente

emplazando al acusado con determinación del día y la hora de su comparecencia.
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Disposición aplicativa.

Art. 21 párrafo 1. La decisión del MPE por la que declara la conclusión de la fase preparatoria,

debe ser motivada mediante elementos probatorios recogidos conforme a las disposiciones del

Corpus bajo control del Juez de las Libertades en las condiciones previstas por el art. 25 bis.

Para elevar a juicio un asunto debe motivar cada uno de sus cargos mediante elementos

probatorios suficientes para establecer la existencia de sólidos indicios para imputar la

infracción al imputado.

A falta de cargos suficientes el MPE decidirá el sobreseimiento.

Art. 21 párrafo 3. La decisión de elevación a juicio de la causa excluye toda negociación sobre

la pena.

Artículo 22 - Ejercicio y extinción de la acción pública

1. Para las infracciones definidas anteriormente (arts. 1 a 8), el MPE ejercerá la

acción pública ante la jurisdicción competente para el enjuiciamiento (designada

como se indica a continuación, art. 26), según las reglas en vigor en el Estado del

que ella dependa. La autoridad nacional de persecución podrá, en su caso, ejercer

la acción pública si los intereses nacionales estuvieran igualmente afectados en la

causa. En este caso, las notificaciones y citaciones se dirigirán igualmente a la

parte acusadora nacional y el expediente le será comunicado en tiempo y forma.

2. Para estas infracciones, la acción pública se extinguirá por la muerte del

imputado (o la disolución, si se trata de una agrupación), la prescripción o la

transacción:

a) el plazo de prescripción será de cinco años, a contar desde el día en que la

infracción haya sido cometida si en ese intervalo no se hubiera realizado ningún

acto de investigación o de persecución; si tales actos hubieran tenido lugar en ese

intervalo, la infracción prescribirá después de cinco años, computados a partir del

último acto. En cualquier caso, la notificación de los cargos al sospechoso

interrumpe la prescripción;
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b) en cuanto a la transacción, se excluirá en los casos de reincidencia, tenencia de

armas, utilización de documentos falsos o si la cantidad del fraude es superior o

igual a 50.000 euros. En los demás casos podrá ser propuesta por las autoridades

nacionales al MPE, tanto para los asuntos que dependan de la competencia

nacional (cfr. art. 19, párr. 4 a), como para los asuntos de competencia europea,

bajo las siguientes condiciones: cuando el demandado reconozca libremente su

culpabilidad, las autoridades dispongan de indicios de culpabilidad suficientes

para justificar la elevación de la causa a juicio, cuando la decisión de la

transacción se haga públicamente, cuando lo acordado respete el principio de

proporcionalidad. En caso de rechazo el MPE debe, si ha lugar, reclamar la

causa. El acuerdo de transacción deberá ser sometido al control del juez de las

libertades.

Disposición aplicativa.

Art. 22 párrafo 1. Las relaciones entre el MPE y los MPN se regirán por las reglas previstas por

los artículos 18 y 19 que establecen por una parte que los MPN “colaborarán con el MPE en la

investigación y en el enjuiciamiento de los eurofraudes” y por otra parte que “el MPE tendrá

primacía sobre los MPN”.

Art. 22 párrafo 2. En cualquier caso las causas de suspensión y de interrupción no habrán de

prolongar la prescripción más allá de 10 años.

Texto explicativo.

En cuanto a la transacción, el papel del juez consiste en verificar el respeto de las condiciones

impuestas por el art. 22 del Corpus. No se producirá el acuerdo si estas condiciones no han sido

respetadas.

Artículo 23 - Papel del MPE en la ejecución de las sentencias

1. Cuando la sentencia de condena sea firme, el MPE dará traslado de inmediato

a las autoridades del Estado Miembro que se designe como lugar de ejecución de

la sentencia, si bien ciertas penas como el comiso, la privación de derechos o la

publicación de las sentencias podrán ser ejecutadas en uno o varios lugares

diferentes al del encarcelamiento. El MPE será responsable, junto a la autoridad
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nacional competente, para ordenar y controlar la ejecución de la sentencia en lo

que no sea automática. En principio, la ejecución de las penas se regirá por las

reglas que estén en vigor en el Estado Miembro designado como lugar de

ejecución de la sentencia. De todas maneras, el MPE vigilará la aplicación de las

siguientes reglas comunes en todo el territorio de los Estados de la Unión

Europea:

a) todo período de detención cumplido por el acusado por los mismos hechos,

independientemente del Estado en que haya tenido lugar la misma e

independientemente del momento procesal en que haya tenido lugar, se

computará a efectos de cumplimiento de la pena privativa de la libertad

pronunciada por la jurisdicción de enjuiciamiento.

b) nadie podrá ser perseguido ni condenado penalmente en un Estado Miembro

por una infracción de las definidas anteriormente (arts. 1 a 8) por la que ya haya

sido absuelto o condenado por sentencia firme en cualquier otro Estado de la

Unión Europea.

2. El MPE autorizará, cuando proceda, el traslado si la persona condenada a una

pena privativa de libertad solicitara ser encarcelada en un Estado Miembro

distinto al designado por la sentencia condenatoria.

Texto explicativo

Debido a su carácter particularmente innovador, el art. 23 párrafo 1 (1ª parte) impone

los ajustes indispensables de los derechos nacionales para asegurar el respeto al

principio de territorialidad europea en el sentido definido por el Corpus. En particular,

impone la interpretación de la regla que prohíbe extraditar a los nacionales de manera

compatible con el principio de territorialidad europea que debe ser considerado

suprimiendo la noción misma de extradición en los casos de infracciones contempladas

por el Corpus y al nivel de los Estados Miembros de la Unión Europea.

En cuanto a la segunda parte, igualmente innovadora, tiene en cuenta principalmente

las tendencias actuales de la doctrina penal. Recordemos principalmente que el principio

ne bis in idem, según la recomendación nº 4 de la AIDP, “debería ser considerado como
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uno de los derechos humanos que se aplicará tanto a nivel internacional como

transnacional”.

Disposiciones aplicativas.

Art. 23 párrafo 1. El lugar de ejecución de la condena será elegido con referencia a los criterios

establecidos por el Convenio del Consejo de Europa sobre la Transferencia de Procedimientos

Penales (art. 8) y por la Convención Europea sobre el Valor Internacional de las Resoluciones

Penales (art. 6).

Art. 23 párrafo 2. Para autorizar el traslado del condenado el MPE tendrá en cuenta los criterios

establecidos por el Convenio del Consejo de Europa sobre el traslado de personas condenadas

(art. 3).

Artículo 24 - Competencia ratione loci del MPE, territorialidad de las

resoluciones y cooperación con terceros países

1. En el espacio judicial único definido en el artículo 18, párr. 1, la competencia

ratione loci se ejercerá, en aplicación del principio de territorialidad europeo, de

acuerdo con las reglas siguientes:

a) los miembros del MPE designados por el FGE para ejercer las persecuciones y

conducir las investigaciones en una causa bajo las condiciones ya indicadas (arts.

18 y ss.), serán competentes en todo el territorio de la Unión Europea (cfr. art.

18, párr. 4 a);

b) las órdenes de detención y las sentencias dictadas a propósito de las

infracciones definidas anteriormente por las jurisdicciones de cualquier Estado

Miembro, serán ejecutorias en todo el territorio de la Unión.

2. Si las investigaciones necesitaran, por cualquier razón, la ayuda judicial de un

tercer Estado, el MPE solicitará a la autoridad nacional del lugar donde se lleven

a cabo las investigaciones principales que requiera la cooperación del tercer

Estado concernido de acuerdo con el procedimiento previsto por los instrumentos

jurídicos nacionales e internacionales en vigor.
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Texto explicativo.

Debido a su carácter particularmente innovador, el art. 24 párrafo 1, impone los ajustes

indispensables en los derechos nacionales para asegurar el respeto al principio de territorialidad

europea en el sentido definido por el Corpus. En particular, impone la interpretación de la regla

que prohíbe extraditar a los nacionales de manera compatible con el principio de territorialidad

europea, que debe ser considerado excluyente de la noción misma de extradición en los casos de

infracciones contempladas por el Corpus y al nivel de los Estados miembros de la Unión

Europea.

FASE PREPARATORIA (antiguo artículo 25)

Artículo 25. Definición y duración de la fase preparatoria

1. La fase preparatoria del proceso abierto a causa de las infracciones definidas

anteriormente (arts. 1 a 8) comprenderá desde los primeros actos de investigación

conducidos por el MPE hasta la conclusión de la instrucción con la decisión de

elevar la causa a juicio (art. 21 párrafo 3).

2. La duración legal de la fase preparatoria se fija en 6 meses como máximo. A

petición del MPE, el Juez de las libertades puede decidir una ampliación por un

periodo de otros seis meses. Después de haber escuchado a las partes, el juez

determinará la duración de la ampliación a la vista de las diligencias realizadas

por el MPE y en función de las necesidades de la investigación. Se podrá pedir y

conceder una nueva ampliación según el mismo procedimiento.

Artículo 25 bis - El Juez de las Libertades

1. Durante toda la duración de la fase preparatoria, la garantía judicial será

ejercida por un juez independiente e imparcial, llamado “Juez de las libertades”,

designado por cada Estado Miembro en el seno de la jurisdicción que tendrá su

sede en el mismo lugar en el que se encuentre establecido un FED. Este Juez será
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igualmente competente para ordenar, en caso necesario, un peritaje o incluso las

medidas cautelares respecto a los hechos que son objeto de la persecución,

cuando la existencia de obligación no sea seriamente discutible y cuando dichas

medidas fueran necesarias para la preservación de los intereses civiles y

proporcionados a éstos. El juez de las libertades aplicará además del Corpus Juris

su propio derecho nacional.

2. En el curso de la investigación relativa a las infracciones definidas

anteriormente (arts. 1 a 8), toda medida adoptada durante esta fase restrictiva o

privativa de los derechos y libertades fundamentales reconocidos por el

Convenio Europeo de Derechos Humanos (incluyendo las medidas coercitivas

establecidas en las condiciones enumeradas en el art. 25 quater), deberá ser

previamente autorizada por el Juez de las libertades que controlará la legalidad y

la regularidad de la medida, así como el respeto de los principios de necesidad y

proporcionalidad; no obstante, se admite en caso de urgencia un control a

posteriori en un plazo de veinticuatro horas, particularmente cuando la prueba

corra el riesgo de desaparecer, cuando la infracción se esté cometiendo o cuando

exista riesgo de que el sospechoso se sustraiga a la acción de la justicia.

3. Al final de la fase preparatoria, si el FGE decidiera enviar el caso a juicio, (art.

21, párrs. 1 a 3), el Fiscal someterá esta decisión al juez de las libertades

competente para el enjuiciamiento del asunto según las reglas determinadas más

adelante (art. 26). 

Disposición aplicativa.

Art. 25 bis párrafo 1. La designación del Juez de las libertades corresponderá a los Estados

miembros siempre y cuando respeten los criterios establecidos en las disposiciones siguientes,

en particular excluyendo toda acumulación de funciones entre el juez de las libertades y el del

enjuiciamiento, en aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El Juez de las libertades debe ser designado garantizando los criterios de idoneidad así

como su independencia e imparcialidad en el sentido dado a estos términos por el Convenio

Europeo de Derechos Humanos.
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Art. 25 bis párrafo 2. El Juez de las libertades 8 celebrará una audiencia para confirmar los

cargos sobre los cuales el MPE basa su requerimiento de elevación a juicio. Esta audiencia se

desarrollará en presencia del MPE y del acusado, así como de su abogado defensor. Finalizada

la audiencia el juez de las libertades apreciará si el asunto está en condiciones de ser enjuiciado

y determinará si existen pruebas suficientes que proporcionen razones serias para creer que el

acusado haya cometido cada una de las infracciones que le son imputadas. Las decisiones del

juez de las libertades pueden ser recurridas de acuerdo con los procedimientos establecidos por

la legislación nacional en las condiciones establecidas en el art. 35.

Art. 25 bis párrafo 3. Las decisiones del juez de las libertades pueden ser recurridas por el

acusado o por el MPE. Corresponderá a los Estados Miembros precisar las modalidades de este

recurso.

Artículo 25 ter. - La orden de detención europea.

1. El juez de las libertades, cuando lo considere justificado y después de

examinar la petición del MPE y los elementos probatorios u otras informaciones

aportadas por el fiscal, emitirá una orden de detención europea. La orden indicará

el nombre de la persona a quien va dirigida y toda la información necesaria para

identificarla, así como una referencia precisa a la infracción correspondiente del

Corpus Juris en la que se fundamenta la detención y una exposición sucinta de

los hechos que presuntamente constituyen esta infracción.

2. Toda persona detenida será presentada sin dilaciones ante el juez de las

libertadas del Estado donde se haya producido la detención, quien verificará,

conforme al procedimiento del Corpus Juris y a las disposiciones del derecho

nacional aplicables a título complementario, según el art. 35 del Corpus Juris,

que la orden va dirigida a la persona detenida, que ésta ha sido detenida según el

procedimiento regular y que sus derechos han sido respetados. La persona

detenida tendrá el derecho de pedir al juez de las libertades del lugar de detención

su puesta en libertad provisional a la espera de su entrega.

                                           
8 Este sistema solamente se aplicará en ausencia de una Cámara Preliminar Europea 
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3. El Juez de las libertades se pronunciará de acuerdo con el derecho nacional y

el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Su decisión podrá ser recurrida en

virtud del derecho nacional en aplicación de las disposiciones del art. 35. 

4. La orden de detención europea dictada a petición del MPE por el Juez de las

libertades (ver. art. 20, párrafo 3 g) y art. 25 ter), será ejecutoria en todo el

territorio de la Unión Europea. El detenido podrá ser trasladado al territorio del

Estado donde su presencia sea necesaria (tanto en la fase preparatoria como en la

fase del juicio oral)

5. Cuando se requiera la cooperación de un tercer Estado, las autoridades

nacionales tendrán la capacidad de transmitir sus peticiones de cooperación en

nombre del MPE. Los detalles de la cooperación se regirán por los Convenios

internacionales aplicables entre el Estado que es designado por el MPE como

Estado requirente y el tercer Estado requerido (ver art. 24).

Texto explicativo

Debido a su carácter particularmente innovador, el art. 25 ter. (igual que el artículo 24 párrafo

1), impone los ajustes indispensables en los derechos nacionales para asegurar el respeto al

principio de territorialidad europea en el sentido definido por el Corpus. En particular impone la

interpretación de la regla que prohíbe extraditar a los nacionales de manera compatible con el

principio de territorialidad europea que debe ser considerado suprimiendo la noción misma de

extradición a nivel de los Estados Miembros de la Unión Europea en los casos de infracciones

contempladas por el Corpus.

Disposición aplicativa

Basándose en la orden de detención europea el MPE puede pedir la detención de la persona

implicada.

Artículo 25 quater. - Medidas cautelares: Control judicial y prisión provisional
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1. Una persona detenida o perseguida por las infracciones anteriores (artículos 1

a 8), podrá ser sometida a medidas cautelares de prisión provisional o puesta bajo

control judicial.

2. Estas medidas serán dictadas por el juez de las libertades tras la notificación de

los cargos por el MPE (cf. Art. 20 párrafo 3,f) y a petición de éste cuando el juez

tenga razones plausibles para sospechar que el acusado haya cometido alguna de

las infracciones definidas anteriormente (arts. 1 a 8) y cuando estuviera

convencido que dicha medida es necesaria para impedirle que se sustraiga a la

acción de la justicia o para impedir la continuación o la repetición de la

infracción, para preservar las pruebas o los indicios, o para impedir que los

testigos puedan sufrir presiones.

3. El acusado sólo será sometido a prisión provisional en caso de que cualquier

otra medida de control aparezca como insuficiente y por un periodo estrictamente

justificado mediante las razones mencionadas en el párrafo 2. La duración

máxima de una prisión provisional será de seis meses renovable por tres meses.

4. Las autoridades nacionales tendrán la obligación de colaborar en la ejecución

de las medidas de control judicial dictadas en otros Estados Miembros, y de

detener y trasladar a los acusados que permaneciendo en libertad no se hayan

presentado a las citaciones realizadas.

5. La decisión del Juez de las libertades respecto a las medidas cautelares podrá

ser recurrida por la vía de los recursos previstos en el derecho nacional en

aplicación de las disposiciones del art. 35.

Disposición aplicativa

Las modalidades del control judicial serán determinadas por el derecho nacional en aplicación

de las disposiciones del art. 35.
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FASE DE ENJUICIAMIENTO

Artículo 26 - Juicio en primera instancia

1. Las infracciones definidas anteriormente (arts. 1 a 8) serán juzgadas por los

órganos jurisdiccionales nacionales, independientes e imparciales, designados

por cada Estado Miembro según las reglas de competencia del derecho nacional.

Los órganos jurisdiccionales se compondrán, en la medida de lo posible, de

jueces profesionales especializados en materia económica y financiera.

2. Cada asunto será juzgado en el Estado Miembro cuya jurisdicción parezca la

más apropiada para el interés de una buena administración de justicia,

resolviéndose los eventuales conflictos de jurisdicción según las reglas definidas

a continuación (art. 28). Los principales criterios de elección son los siguientes:

a) el Estado donde se encuentre la mayor parte de las pruebas;

b) el Estado de residencia o de nacionalidad del acusado (o de los principales

acusados);

c) el Estado en el que el impacto económico de la infracción sea más importante.

3. En la aplicación de la regla general de la complementariedad del derecho

nacional (art. 35), los órganos jurisdiccionales nacionales deberán referirse a las

disposiciones del Corpus Juris y, en caso necesario, aplicar la ley nacional. En

cualquier caso tendrán la obligación de motivar la pena, haciendo referencia a las

circunstancias particulares propias de cada caso, aplicando las reglas definidas

anteriormente (art.14 a 17).

Disposición aplicativa

Art. 26 párrafo 2. La elección del Estado miembro donde el caso será juzgado será efectuada

por el MPE después de consultar al FED o los MPN que hayan realizado la investigación9. En

                                           
9 Esta disposición se aplicará sólo si no existe una Cámara Preliminar Europea que tendrá la competencia
para efectuar esta elección.
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caso de que la instrucción se hubiera realizado en el territorio de varios Estados Miembros, la

causa será juzgada por los órganos jurisdiccionales competentes de un único Estado, según los

criterios previstos en el párrafo 2.

Artículo 27 - Recurso ante los Organos Jurisdiccionales Nacionales

1. Toda sentencia condenatoria pronunciada contra una persona declarada

culpable de una de las infracciones definidas anteriormente (arts. 1 a 8), podrá ser

apelada por parte del condenado con objeto de realizar un nuevo enjuiciamiento

por un órgano jurisdiccional superior del Estado donde la condena haya sido

pronunciada en primera instancia y que aplicará, al igual que el órgano

jurisdiccional de primera instancia, el Corpus Juris y, en caso de laguna, la ley

nacional.

2. La apelación también podrá ser interpuesta por el MPE, en cuanto parte

acusadora, en caso de absolución, total o parcial. 

3. En caso de recurso por parte del condenado en ausencia de otros apelantes, el

órgano jurisdiccional afectado no podrá agravar la pena.

Artículo 28 - Recurso ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades

Europeas (TJCE)

1. El Tribunal de Justicia será competente para conocer en materia de

infracciones definidas anteriormente (arts. 1 a 8) en cuatro casos:

a) a título prejudicial sobre la interpretación del Corpus Juris y de las

disposiciones aplicativas;

b) a petición de un Estado Miembro o de la Comisión sobre todo conflicto entre

Estados miembros o entre un Estado miembro y la Comisión, concerniente a la

aplicación del Corpus Juris;
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c) a petición del MPE, del acusado o de una autoridad judicial nacional, sobre los

conflictos de competencia relativos a la aplicación de las reglas que establecen el

principio de territorialidad europea, en lo concerniente al Ministerio Público

(arts. 18 a 24), o bien, a petición del MPE, en lo concerniente a las garantías

judiciales, por parte de los órganos jurisdiccionales nacionales (arts. 25 a 27).

d) a petición del acusado, sobre la elección de jurisdicción de enjuiciamiento en

el sentido del art. 26 párrafo 2.

2. Cuando se plantee una cuestión de interpretación o se eleve un conflicto de

competencia ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados Miembros, este

órgano podrá solicitar al Tribunal de Justicia que resuelva la cuestión, si estimara

que una decisión sobre este punto fuera necesaria para dictar su sentencia.

3. Cuando tales cuestiones o conflictos sean planteados o presentados en un caso

pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no sean

susceptibles de recurso conforme al derecho nacional, dicho órgano

jurisdiccional estará obligado a someterla al Tribunal de Justicia.

DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 29 - Los derechos del acusado

1. Una persona no podrá ser oída como testigo, sino como acusada, a partir de

todo acto que constate, denuncie o revele la existencia de indicios graves y

consistentes de culpabilidad en su contra y a más tardar a partir del primer

interrogatorio efectuado por la autoridad que conozca la existencia de tales

indicios. 

2. Durante toda la duración del procedimiento abierto por una de las infracciones

definidas anteriormente (arts. 1 a 8), el acusado disfrutará de los derechos de
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defensa de acuerdo con el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos

Humanos y el artículo 10 del Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y

Políticos de la ONU. Antes de cualquier interrogatorio el acusado debe ser

informado de su derecho a guardar silencio. 

3. Antes del primer interrogatorio y, en todo caso, en ese momento, el acusado

tendrá el derecho de conocer el contenido de los cargos que existen contra él.

 

Artículo 30 - Los derechos de la Comisión como parte civil

Artículo suprimido.

Artículo 31 - La carga de la prueba

1. Toda persona acusada de una de las infracciones definidas anteriormente (arts.

1 a 8) se presumirá inocente hasta que su culpabilidad sea establecida legalmente

por una sentencia definitiva con autoridad de cosa juzgada.

2. Con la excepción de las obligaciones de exhibir ciertos documentos que

pudieran encontrar su fundamento en el derecho nacional o en el derecho

comunitario, nadie estará obligado a contribuir de manera directa o indirecta, a

establecer su propia culpabilidad.

Artículo 32 - Las pruebas admitidas

1. Se admitirán en todos los Estados Miembros de la Unión Europea las pruebas

siguientes:

a) los testimonios directos y los presentados en el juicio oral por un medio

audiovisual o recogidos por el MPE bajo la forma de una “diligencia europea de

interrogatorio”, lo que implica que la declaración haya sido realizada ante un
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Juez, en presencia de la defensa, y que ésta haya tenido la posibilidad de

interrogar; y finalmente que la declaración haya sido grabada en vídeo;

b) los interrogatorios del acusado, ya sean en forma directa, ya hayan sido

recogidos por el MPE bajo la forma de una “diligencia europea de

interrogatorio”, que requieren que dichos interrogatorios hayan sido realizados

ante un juez, que el acusado haya sido asistido por un defensor de su elección al

que se le haya dado acceso a las actuaciones en tiempo y forma en un plazo

máximo de 48 horas antes del interrogatorio y, en su caso, que haya podido

disponer de un intérprete, y, finalmente, que la declaración haya sido grabada en

vídeo;

c) las declaraciones del acusado, independientemente de los interrogatorios

mencionados anteriormente, siempre que hayan sido realizadas ante la autoridad

competente ( autoridad administrativa, MPE o juez), que el acusado haya sido

previamente informado de su derecho a guardar silencio y a contar con la

asistencia de un defensor de su elección; y que las declaraciones hayan sido

registradas por todos los medios según las previsiones legales;

d) los documentos presentados por un perito designado por el Tribunal

competente de entre las personas físicas o personas jurídicas que figuren en la

lista europea aprobada por los Estados Miembros a propuesta del MPE, tanto en

la fase preparatoria como al inicio de la fase de enjuiciamiento. 

e) los documentos que el acusado este obligado a exhibir en una investigación

preliminar administrativa, o durante una investigación penal, así como los

documentos presentados por terceras personas.

2. Las presentes disposiciones no excluirán la utilización de otros medios de

prueba considerados admisibles en el derecho nacional en vigor en el Estado del

que dependa la jurisdicción de enjuiciamiento.

Artículo 33 - La exclusión de las pruebas ilegalmente obtenidas
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1. En los procesos por alguna de las infracciones definidas anteriormente (arts. 1

a 8) la prueba deberá ser rechazada si hubiera sido obtenida por los órganos

comunitarios o nacionales violando los derechos fundamentales consagrados por

el CEDH, o las reglas europeas establecidas anteriormente (arts. 31 y 32), o del

derecho nacional aplicable, siempre que no estén justificadas por las reglas

europeas citadas; sin embargo dicha prueba sólo será descartada en aquellos

casos en los que su admisión implique una infracción de los principios del

proceso justo.

2. El derecho nacional aplicable para determinar si la prueba ha sido obtenida

legal o ilegalmente deberá ser el derecho del país en el que la prueba haya sido

obtenida. Cuando una prueba haya sido legalmente obtenida en este sentido, no

cabe oponerse a su utilización por el hecho de haber sido obtenida en una manera

que podría resultar ilegal en el país de su utilización. Pero siempre se podrá

oponer a su utilización el hecho de que la obtención, aunque aparentemente

conforme al Derecho del país en el que se la obtuvo, ha violado derechos

consagrados por la CEDH o las reglas europeas (arts. 31 y 32).

Disposición aplicativa

Con respecto a las pruebas, los procedimientos del derecho nacional (art. 35), se aplican en tanto

las reglas del Corpus Juris no prevean un procedimiento específico (ver la disposición aplicativa

20 § 3d).

La prueba obtenida sólo podrá ser excluida cuando su admisión contravenga los principios del

proceso justo. Por ello, el juez debe verificar si la irregularidad ha tenido como consecuencia

una lesión del bien jurídico material protegido por la regla concerniente a la persona acusada

(Schutznorm). Si la admisión sólo afecta a los intereses de terceros, no es obligatoria la

exclusión de la prueba.

Artículo 34 - Publicidad y secreto

1. Las investigaciones llevadas a cabo bajo la dirección del MPE serán secretas y

las autoridades que participen en estas investigaciones estarán obligadas a

respetar el secreto profesional.
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2. Las audiencias ante el juez de las libertades se podrán celebrar públicamente si

el conjunto de las partes así lo consintiera de común acuerdo, salvo que la

publicidad, por su naturaleza pudiera dañar el buen desarrollo de la investigación,

a los intereses de un tercero, al orden público o a las buenas costumbres.

3. El juicio ante el órgano jurisdiccional que entiende de la cuestión de fondo

deberá ser público, pero, de acuerdo con lo previsto en el art. 6.1 CEDH, podrá

prohibirse el acceso a la sala de audiencia a la prensa y al público durante la

totalidad o una parte del proceso. Dicha publicidad podrá incluir la grabación y la

difusión audiovisual del juicio oral si el derecho nacional del Estado en cuestión

así lo previera en las condiciones que imponga. La sentencia deberá ser en todo

caso hecha pública.

Disposición aplicativa

El secreto profesional descrito en el párrafo 1 deberá entenderse conforme al derecho nacional

aplicable (ver art. 35).

IV - APLICACIÓN COMPLEMENTARIA DEL DERECHO NACIONAL

Artículo 35 - La aplicación complementaria del derecho nacional respecto del

Corpus Juris

1. Para la aplicación de los artículos 1 a 8, las reglas definidas en los artículos 9 a

34 serán complementadas con el derecho nacional cuando ello sea necesario. El

derecho nacional aplicable es, según la fase del procedimiento, el del lugar de la

instrucción, el del lugar de la persecución penal, el del lugar del juicio o el del

lugar de la ejecución de la sentencia.

2. Los artículos 9 a 16 sólo serán complementados mediante la aplicación de los

preceptos de la ley nacional que más favorezcan al acusado.
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