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I.   LOS PRIMEROS PASOS EN LA LUCHA CONTRA EL 

FRAUDE. 
  

I. 1   LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES COMUNITARIOS CON 

CARÁCTER GENERAL. 

 

Ya desde 1962, la Comisión ha tenido como preocupación la creación de un 

sistema eficaz de represión de las infracciones comunitarias; en consecuencia con este 

planteamiento, en marzo de 1962 constituye un grupo de trabajo “ad hoc” (formado por 

expertos designados por los gobiernos nacionales y funcionarios comunitarios y 

presidido por el ilustre penalista holandés VAN BINSBERGEN) con un triple encargo: 

 

- formular un Anteproyecto de Convenio entre los Estados 

miembros sobre investigaciones y represión de las infracciones comunitarias, 

- formular un Proyecto de “Estatuto penal” de los funcionarios 

comunitarios, 

- realizar un examen de los distintos preceptos nacionales que 

prevén sanciones contra las infracciones comunitarias, así como la naturaleza 

y alcance de las mismas1. 

 

Los labores de este grupo de trabajo se desarrollaron hasta que en 1966 se 

concluyó un “Proyecto de Convenio General2”, de marcado carácter penal, ámbito 

general y compuesto por cinco títulos. 

 

                                                 
1 Sobre estos trabajos se puede consultar: BINSBERGEN, V. “Le droit pénal des Communantés 
européennes” en Droit Pénal Européen, Bruselas, 1970, pág 214 y RINOLDI, “ Domaine communautaire et 
dispositions pénales: deus projècts de traités” en «Droit Communautaire et Droit Pénal», Revue 
trimestrielle de droit europeén, 1972, pág. 206. 
2 Tal y como acertadamente pone de manifiesto GRASSO, G. En su obra “ Comunidades Europeas y 
Derecho Penal ( Las relaciones entre el ordenamiento comunitario y los sistemas penales de los Estados 
miembros)”, traducida al castellano por GARCÍA RIVAS, N. , Ediciones de la Universidad de Castilla – La 
Mancha y la OPOCE, 1993, pág. 229 en nota a pie de página nº 13, el nombre o expresión de “ Convenio 
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Sin embargo, estos trabajos se vieron interrumpidos ante el abandono del grupo 

de trabajo por parte de la delegación francesa, cuyos representantes veían en ciertos 

aspectos del texto una limitación a la soberanía nacional; en concreto  “su resistencia se 

refería sobre todo a que el Proyecto estableciera una reglamentación destinada a 

impedir la apertura de una pluralidad de procedimientos paralelos en otros tantos 

Estados miembros por el mismo hecho (…) y la inclusión de una regulación para la 

ejecución de sentencias extranjeras”3. 

 

Ante este fracaso y ante los intentos baldíos por reanudar los trabajos del grupo 

“ad hoc”, la Comisión abandonó la ambiciosa idea de instaurar un sistema penal 

general. 

 

Fue a raíz de la  Decisión de 21 de abril de 19704 que otorgó a las Comunidades5 

un sistema de recursos propios, sin dotar a la comunidad de un poder sancionador para 

                                                                                                                                               
General” le fue dado por la Comisión, quien lo utilizó en su respuesta escrita a la pregunta formulada por 
el Sr. Vredeling, el 10 de enero de 1969, publicada en DO C 6 de 22.1.1960, pág. 0001-0002. 
3 GRASSO, G., “ Comunidades Europeas ...”, op. cit, pág. 230. 
4 La idea de un “ sistema de recursos propios” no es introducida ex novo en el ámbito de las Comunidades 
por la Decisión de 21 de abril de 1970 (Decisión 70/243, DO L 94, PÁG. 191), pues en el ámbito de la 
Comunidad Económica Europea, el Tratado de Roma de 25 de marzo de 1957 ya recogía el “principio de 
recursos propios”, si bien con un régimen inicial transitorio, al establecer en su art. 201 que “sin 
perjuicio de concurso de otros ingresos, el presupuesto será financiado íntegramente con cargo a los 
recursos propios”. Es más, un primer intento de transferir a las Comunidades como recursos propios los 
derechos de aduana y las exacciones reguladoras agrícolas fracasó en 1965, consecuencia de la negativa 
francesa, con lo que no se dio cumplimiento al período transitorio exigido por el Tratado de Roma. Tras 
una situación de crisis, los Jefes de Estado y de Gobierno decidieron dar un nuevo impulso a esta cuestión 
en la cumbre de La Haya de 1969. Consecuencia de esta determinación, el Consejo adoptó la Decisión de 
21 de abril de 1970. Esta Decisión, aplicable a partir de 1971 y desarrollada con carácter posterior por el 
Reglamento 2891/77 del Consejo de 19 de diciembre de 1977 (DO L 336, pág. 1) sustituyó el sistema de 
contribuciones estatales (que constituía un medio de control de los Estados miembros sobre las políticas 
de la Comunidad) por un sistema de recursos propios, lo que comportó una financiación autónoma 
mediante las exacciones reguladoras agrícolas, los derechos de aduanas (ambos recursos conocidos como 
“recursos propios tradicionales”) y un recursos basado en el impuesto sobre el valor añadido (en 
adelante, IVA). Los derechos de aduana pasaron a ser progresivamente a ser percibidos por las 
Comunidades entre 1971 y 1975, mientras que las exacciones reguladoras agrícolas eran recibidas por la 
Comunidad desde 1971. Por su parte, la aplicación efectiva del ingreso IVA Comunitario se realizó a 
medida que avanzaba la armonización de la base del IVA con la VI Directiva de 1977 y la IX Directiva 
de 1979. Empero, la Decisión de 21 de abril de 1970 no se aplicó íntegramente hasta 1980, existiendo un 
período intermedio desde 1971 hasta 1979 en el que el equilibrio financiero del Presupuesto General se 
conseguía con un sistema de contribuciones estatales transitorias y decrecientes. La Decisión de 21 de 
abril de 1970 (cuya importancia estriba en que separa a las Comunidades del resto de organizaciones 
internacionales en el sentido de que estas últimas se financian con contribuciones de los Estados 
miembros) ha sido sucesivamente sustituida por las Decisiones de 7 de mayo de 1985, de 24 de junio de 
1988 y de 31 de octubre de 1994; esta última, la Decisión 94/728/CE, Euratom ha sido modernamente 
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proteger tales intereses financieros6, cuando la Comisión sintió la necesidad7 de 

conceder a los intereses financieros de la Comunidad una protección penal análoga a la 

que se concede a los intereses de los Estados miembros en dichos Estados y se centró en 

la idea de elaborar una regulación para determinados problemas relativos al Derecho 

penal económico, en concreto su atención se centraría en las infracciones contra el 

                                                                                                                                               
derogada por la Decisión 2000/597/CE, Euratom, del Consejo, de 29 de septiembre de 2000, relativa al 
sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas (DO L 253 de 7 de octubre de 2001, cuyo 
origen reside en el Consejo Europeo de Berlín de 24-25 de marzo de 1999, y que entró en vigor tras su 
ratificación por los Estados miembros el 1 de enero de 2002, a pesar de que algunas de sus previsiones 
(las relativas a la fracción de los recursos propios tradicionales seleccionada por los Estados miembros y 
el cálculo del cheque británico) entraron ya en vigor el 1 de enero de 2001.  Acerca del sistema de 
recursos propios comunitarios tras la Decisión 2000/597/CE véase: CERVERA VALLTERRA, M., “El 
sistema de recursos propios comunitario y la decisión 2000/597, de 29 de septiembre del 2000”, y RUIZ 
GARIJO, M. “Crónica de una insuficiencia anunciada: el delicado sistema de recursos propios de la 
Unión Europea” en Noticias de la Unión Europea, nº 199-200, Agosto-Septiembre 2001, páginas 47 y 89 
respectivamente. 
Actualmente, y desde la cuarta Decisión de 1994, los recursos propios de la Comunidad son 4 (los 
recursos propios tradicionales, el recurso IVA, el Recurso PNB y otros ingresos). 
5 En esta época podemos ya hablar de “ Comunidades”, resultado del Tratado de fusión de 2 de abril de 
1965. 
6 “El Tratado de la Comunidad Económica Europea de 25 de marzo de 1957 parece haber partido de 
una concepción según la cual la comunidad del mercado europeo podía llevarse a cabo sin recurrir a un 
sistema sancionatorio comunitario, salvo en  lo referente a la protección de la libre competencia. El 
Tratado, por lo tanto, sólo previó sanciones sin carácter penal en su artículo 85 y 86. Seguramente se 
pensó que los Estados Miembros disponían de un sistema penal y sancionatorio administrativo que hacía 
innecesario pensar en normas comunitarias de esta naturaleza. Este punto de vista se mantenía en 1974, 
en la 8ª Relación sobre la actividad de la CEE, en la que se sostenía que «el Derecho penal no entra en 
las competencias de la Comunidad, sino en las de los Estados Miembros»”. BACIGALUPO, E., “Hacia un 
espacio judicial europeo (Corpus Iuris de disposiciones penales para la protección de los intereses 
financieros de la unión Europea)”, COLEX, Madrid, 1998, Estudio Preliminar, pág. 11.  
Para profundizar en la cuestión de las competencias sancionadoras (penales y administrativas) de la 
Comunidad véase: FERRÉ OLIVÉ, J.C., “Derecho penal y competencias de las Comunidades”, Cuadernos 
de Política Criminal, nº 46, 1992, EDERSA, páginas 811 a 830; NIETO MARTÍN,A., “Fraudes 
comunitarios”, Praxis, Barcelona, 1996, págs. 57 a 141 en las que realiza un pormenorizado estudio de la 
competencia sancionadora comunitaria; CUERDA RIEZU, A. “¿Ostentan ius puniendi las Comunidades 
Europeas?”, en Hacia un Derecho Penal Económico Europeo (Jornadas en honor al Profesor 
Tiedemann), Editorial BOE (Serie de Derecho Público), 1995, págs. 621 ss; GRASSO, G., “ Comunidades 
Europeas…”, op. cit. págs 79 y ss, especialmente las páginas 93-93; VERVAELE, J.A.E., “Poderes 
sancionadores de y en la Comunidad Europea, ¿Hacia un sistema de sanciones administrativas”, Revista 
Vasca de Administración Pública nº 37 de 1993, págs. 167-205. 
7 La propia Comisión se pronuncia sobre esta necesidad en la Memoria (COM (76) 428 def, de 30 de julio 
de 1976 ) que la Comisión adjuntó al Proyecto de Tratado de 22 de septiembre de 1976.    
En opinión de GÓMEZ-JARA, “El reemplazo en los años 70 de las contribuciones financieras de los 
Estados Miembros por el de recursos propios de las Comunidades, supuso que los intereses financieros 
de la Comunidad y su protección de las normas de los Tratados requirieran la amenaza de sanciones 
penales. Surgen en definitiva una serie de bienes jurídicos propios de las Comunidades Europeas que 
aparecen «merecedores» y «necesitados» de protección penal”, GÓMEZ-JARA DÍEZ, C., “La unificación 
del Derecho penal europeo”, Revista Jurídica de la UAX, nº 2 año 2000, pág. 2, (en 
http://www.uax.es/iurisuax/textos02/g-jara00.htm). 
Sobre la idea de «necesidad de protección», GRASSO, G., “ Comunidades Europeas...”, op cit. pág 5 ss. 
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arancel aduanero, contra las organizaciones del mercado agrícola y contra las 

disposiciones fiscales armonizadoras o en espera de armonización. 

 

 

I. 2   LAS PRIMERAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS COMUNITARIOS. 

 

La Comisión, con grandes esfuerzos, consiguió concienciar al Consejo de la 

necesidad de emprender una línea de trabajo en este sentido, así el Consejo de Ministros 

de Justicia celebrado en Luxemburgo el 3 de junio de 1971 tomó la decisión de 

“estudiar con presteza los problemas inherentes a la prevención y sanción de 

infracciones, así como el control y asistencia de los Estados miembros en aquellas 

materias que son objeto de reglamentos, directivas y decisiones de las Comunidades. 

Estos trabajos afectan de manera prioritaria a los sectores fiscal y aduanero, así como 

al de la agricultura y productos alimenticios”. Además, el Consejo aprovechó para 

instar a la Comisión a que le presentara propuestas en estas materias. 

 

La Comisión creó un grupo de trabajo, compuesto por expertos nacionales, al 

objeto de examinar la cuestión. Este grupo de trabajo llegó a un acuerdo sobre el 

contenido del texto a finales de 1974. 

 

La Comisión presentó un Informe sobre los resultados obtenidos en la 

Conferencia de representantes de los Estados miembros-Ministros de Justicia celebrada 

en noviembre de 1974, en la que se animó a la Comisión a proseguir el camino iniciado. 

 

Tras arduas tareas preparatorias8, la Comisión –y después de oir 

extraoficialmente la postura del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas9 (en 

adelante Tribunal o TJCE)- presentó al Consejo, en enero de 1976, un Proyecto de 

                                                 
8 Sobre las labores preparatorias se puede consultar el Informe presentado por la Comisión COM (76) 418 
def de 30 de julio de 19976, antes citado, en su página 7.  
9  Sobre la opinión extraoficial del TJCE consultar el Informe presentado por la Comisión Jurídica del 
Parlamento Europeo sobre Propuestas de la Comisión de las Comunidades Europeas al Consejo (doc. 
290/76), Doc de sesión 1978-1979, doc 498/78, de 3 de enero de 1979, páginas 19-20. 
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modificación de los Tratados de fecha de 6 de agosto de 197610, medida que fue bien 

acogida por el Parlamento Europeo (PE)11 

 

Este Proyecto de Tratado, que encuentra su fundamento en los entonces vigentes 

artículos 236 del Tratado CEE, artículo 96 del Tratado CECA y el artículo 204 

EURATOM, relativos al procedimiento para la modificación de los Tratados12, si bien, 

en su Exposición de Motivos advierte ya de la insuficiencia de las normas penales de los 

Estados miembros para garantizar la protección de los intereses financieros de la 

Comunidad, así como para asegurar el castigo efectivo de este tipo de conductas13, no 

pretende instaurar un sistema penal comunitario autónomo, sino que se erige en un 

instrumento “simple y flexible”14 que abandona el principio de territorialidad 

comunitario y acoge como mecanismo aplicable la transmisión de procedimientos 

penales, con lo que, en palabras de GRASSO15, se genera “la extensión tanto de la esfera 

de aplicación de la ley penal como del ámbito jurisdiccional de todos los Estados 

miembros”. 

                                                 
10 “ Proyecto de modificación de los Tratados con el fin de permitir la adopción de normas penales 
comunes para la protección de los intereses financieros de las Comunidades y la persecución de las 
violaciones de losTratados”,  (COM (76) 418, DO C 222, de 22 de septiembre de 1976); este proyecto 
incluía un segundo acto sobre la responsabilidad penal de los funcionarios y demás agentes de las 
Comunidades Europea, presentado el 10 de agosto de 1976. 
11 Resolución del PE sobre las Proposiciones de la Comisión de las Comunidades Europeas al Consejo 
relativas a : I) Un Proyecto de Tratado que modifica los Tratados constitutivos de las Comunidades 
Europeas en orden a la adopción de una reglamentación común para la tutela penal de los intereses  
financieros de las Comunidades así como la represión de las infracciones a lo dispuesto en dichos 
Tratados; II) Un Proyecto de Tratado que modifica el Tratado que crea un Consejo único , una Comisión 
única de las Comunidades Europeas(Ponente: P.C.A. KRIEG),  pág. 23-24, aprobada por el Parlamento 
Europeo el 17 de enero de 1979, publicada en DO C 39, de 12 de febrero de 1979, pág. 0030. 
12  En donde se establecía como procedimiento a seguir, la iniciativa de la Comisión o de algún Estado 
miembro, la posterior consulta al Parlamento Europeo y el previo dictamen favorable del Consejo, la 
convocatoria de una conferencia de representantes de los gobiernos de los Estados miembros para 
deliberar sobre las enmiendas presentadas, que serían sometidas a los Parlamentos nacionales para su 
ratificación. 
13 “Considering that the criminal law of the Member States cannot usually guarantee the protection of the 
financial interests of the Community nor ensure effective punishment of infringements of  the provisions 
of the Treaties …” 
14 En palabras de la Comisión , en COM (76) 418 def, op cit, pág 4 nota a pie nº 22. 
15 GRASSO, G., “ Comunidades Europeas …” op. cit. págs. 235-236 donde afirma que “dicha extensión se 
deriva, por un lado, del artículo 3, que otorga competencia a cualquier Estado miembro para perseguir 
cualquier infracción que se halle en el ámbito de aplicación del Convenio y que haya sido objeto de 
requerimiento por parte de otro Estado miembro; por otro lado, el artículo 6 dispone que el Estado 
miembro que inicia el procedimiento, aún si la infracción se cometió fuera de su territorio, considerará 
que la misma se ha cometido dentro del mismo. Si el primer precepto establece una “atribución de 
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Este Proyecto de Tratado (de 7 artículos) pretendía introducir una nueva 

redacción de los artículos 86 del Tratado de la Comunidad del Carbón y del Acero, 5 del 

Tratado de la Comunidad Económica Europea y 192 del Tratado de la Comunidad 

Europea de la Energía Atómica, de manera que su dicción resultaría como sigue: 

 

“La protección penal de los intereses financieros de la 

Comunidad y la persecución en los supuestos de violación de las 

disposiciones del Tratado, de las disposiciones de Derecho derivado o 

de las disposiciones o acciones administrativas adoptadas por los 

Estados miembros en la implementación del Derecho comunitario, 

deberán estar sujetas al Protocolo que se aneja a este Tratado”16. 

 

Este Protocolo al que hace referencia el precepto es el “Protocolo sobre la 

protección penal de los intereses financieros de la Comunidad y la persecución de las 

violaciones de los Tratados constitutivos y de las disposiciones de Derecho derivado o 

de las disposiciones o acciones administrativas adoptadas por los Estados miembros en 

cumplimiento del Derecho derivado” anejo al Proyecto de Modificación de los Tratados 

y que, a pesar de constar de 18 artículos, no procede a la tipificación de conductas 

punibles, sino que en su artículo 1 –que constituye el Capítulo I -establece su aplicación 

en los supuestos de violaciones de las disposiciones de los Tratados constitutivos, de 

Derecho derivado o de disposiciones de  la normativas interna de los Estados miembros. 

Lo que deviene, en consecuencia, en una ampliación del ámbito de aplicación de este 

proyecto a pesar de que el nombre del Proyecto hace referencia únicamente a la tutela 

penal de los intereses financieros de las Comunidades 

 

Por su parte, el Capítulo II (artículos 2 a 10) contiene los preceptos relativos a la 

transferencia de procedimientos; en concreto, el articulo 2 sienta que el Estado que 

resulte competente, en virtud de su propia legislación, para proceder contra cualquiera 

                                                                                                                                               
competencia” en el plano internacional, el segundo consigue neutralizar los límites que, en tanto en la 
esfera penal como procesal, conlleva la comisión del hecho en el extranjero”. 
16 La traducción al castellano es nuestra. Según el artículo 7 del Proyecto de modificación de los Tratados, 
únicamente tienen la consideración de textos auténticos los textos en danés, holandés, inglés, francés, 
alemán , irlandés e italiano. 
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de las infracciones a la que es aplicable el Protocolo objeto de análisis puede emitir un 

requerimiento para la incoación del procedimiento al Estado en que se halle el imputado 

o donde resida habitualmente, erigiéndose como presupuesto de este mecanismo el 

hecho de que el Estado emisor entienda que no se encuentra en situación de proceder 

contra el imputado, ni siquiera recurriendo a la extradición. Tras este requerimiento y, a 

tenor de lo dispuesto en el artículo 3, el Estado requerido asume la competencia para 

proceder por el hecho objeto del procedimiento, encontrándose obligado a admitir éste, 

mas no se ve obligado a iniciar el procedimiento -tal y como aclara el artículo 5-, 

aplicando sus normas procesales. Esta previsión trae como lógica consecuencia que 

cuando el hecho al que se refiere el requerimiento no constituya delito según su 

legislación interna, no se iniciará el procedimiento. 

 

En opinión de GRASSO17, la introducción de este mecanismo “pretende ofrecer 

una solución positiva a la insuficiente represión de hechos cometidos en el extranjero 

por parte de los sistemas penales nacionales y a las deficiencias de los instrumentos de 

cooperación internacional en materia penal”. 

 

El Capítulo III  se dedica (artículos 11 a 13) a establecer disposiciones  genéricas 

en materia de asistencia mutua. 

 

Mayor relevancia planteaba el Capítulo IV, puesto que bajo el nombre de 

“Protección penal de los intereses de la Comunidad” (artículos 14 y 15)  en concreto, el 

artículo 14 establecía lo que más tarde el Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas (en adelante, TJCE o Tribunal) enunciara como el “principio de asimilación” 

-como más adelante se verá- exigiendo para los intereses financieros comunitarios, la 

misma sanción que se prevé para los ilícitos fiscales nacionales.  

 

En opinión del mencionado autor, el articulo 14  adolece de una notable 

indeterminación ya que “los tipos penales que se extienden hasta tutelar los fondos 

                                                 
17 GRASSO, G. “Comunidades Europeas …” op. cit. , pág 245. 
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comunitarios se determinan genéricamente en función del resultado”18. Esta 

indeterminación comporta el peligro, no sólo de provocar dudas interpretativas en su 

aplicación, sino también puede provocar, -coincidiendo aquí el autor con el parecer 

expresado por el Parlamento Europeo- injusticias, debido a la disparidad de sanciones 

que se contienen en las legislaciones nacionales. De manera que el Proyecto no solo no 

resuelve el inconveniente de una protección dispar contenida en las legislaciones 

nacionales, sino que, a través de esta técnica  de asimilación se acentúa. 

 

Por su parte, el artículo 15 introduce una segunda modalidad de asimilación para 

aquellas situaciones en las que se produzca o bien la presentación de un documento 

falso o bien la entrega de una falsa declaración ante un funcionario comunitario. 
 

Podemos realizar una valoración general de este Proyecto de modificación de los 

Tratados, coligiendo con BACIGALUPO19 que “mediante el procedimiento previsto en 

este proyecto de Tratado difícilmente se podrá lograr una legislación homogénea en 

esta materia, dado que, tanto en la definición de los hechos punibles como en las 

consecuencias jurídicas de los mismos, los Estados miembros no quedan obligados a 

aceptar un modelo determinado ni a superar de una manera directa los problemas que 

se generan como consecuencia de la aplicación del Derecho penal sobre la base del 

principio territorial y de la limitación del derecho de extradición. Por otra parte, si se 

afirma que las disposiciones de los Derechos internos son insuficientes e ineficaces, no 

parece recomendable reenviar a ellos sin proporcionar un modelo al que se debería 

ajustar el Derecho Penal interno en esta materia”. 

 

En segundo lugar, cabe criticar a este Proyecto que no recoja en su articulado 

una mención al principio del “ne bis in idem”20, limitándose a prever que los Estados 

                                                 
18 GRASSO, G. “Comunidades Europeas …” op cit., pág. 244. 
19 BACIGALUPO, E., “La protección de los intereses financieros de la Comunidad Económica Europea en 
el Derecho Penal Español”,  Cuadernos de Política Criminal, nº 40, 1990, pág. 246, EDERSA, Madrid. 
20 Esta laguna se paliaba, en un primer momento, con la doctrina del TJCE que acogía el principio del 
cómputo (esta doctrina -sentada en pronunciamientos coetáneos a la elaboración del proyecto como los 
pronunciados en los asuntos Boehringer contra Comisión  C7/72,de 14 de diciembre de 1972  o un poco 
antes en Wilhem contra Bundeskartellant, C14/68, de 13 de febrero de 1969-  exigía, para determinar una 



 

 

Los Intereses Financieros Comunitarios. 

 22

informarán al resto de Estados miembros en el supuesto de que se abran varios 

procedimientos por el mismo hecho. No obstante, esta cuestión perdió interés con la 

adopción del Convenio sobre el “ne bis in idem”, fruto de la Resolución aprobada por 

el Parlamento Europeo el 16 de mayo de 1984. 
 

 

I. 3    HACIA UN ESTATUTO PENAL DE LOS FUNCIONARIOS 

COMUNITARIOS 

 

El Proyecto de modificación de los Tratados en orden a la adopción de una 

reglamentación común para la tutela penal de los intereses financieros de las 

Comunidades (en adelante, Primer Proyecto) vino acompañado de un Segundo Proyecto 

relativo a la adopción de una reglamentación común en materia de responsabilidad y de 

tutela penal de los funcionarios de las Comunidades21. En efecto, como antes se ha 

mencionado, el grupo “ad hoc” creado en 1962 tenía como misión formular un Proyecto 

de “Estatuto penal” de los funcionarios, sobre el que se alcanzó un acuerdo entre los seis 

Estados miembros (Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos) ya 

en 1972, pero que tuvo que ser revisado en 1974 tras la entrada de tres nuevos Estados 

miembros (Dinamarca, Irlanda y Reino Unido que entraron a formar parte como 

Estados miembros en 1973). 

 

A partir de este momento las vidas de estos dos Proyectos corren paralelas, de 

modo que también es presentado a la Conferencia de representantes de Estados 

miembros-Ministros de Justicia  de noviembre de 1974 un Informe realizado por la 

Comisión sobre este Segundo Proyecto, que de igual manera fue presentado por la 

Comisión el 10 de enero de 1976, ambos Proyectos fueron publicados en el mismo 

Diario Oficial de 22 de septiembre de 1976, los dos fueron debatidos en la misma sesión 

plenaria del Parlamento Europeo, expresando éste su opinión sobre los dos textos en su 

                                                                                                                                               
sanción pecuniaria, tener en consideración las sanciones impuestas al mismo sujeto por violar las 
disposiciones de otro Estados miembro mediante actos cometidos en territorio comunitario. 
21 DO C 222, de 22.9.1976, pág. 0013 ss. 
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Resolución de 17 de enero de 1979 y el estudio de ambos fue encomendado a un grupo 

de expertos nombrados por el Consejo. 

 

Sin embargo, este grupo decidió otorgar preferencia al Primer Proyecto, dejando 

al Segundo Proyecto en un compás de espera mientras se examinaba y debatía el texto 

del primero22. 

 

Poco tiempo después, el Consejo presentó en 1979, una propuesta de 

Reglamento sobre “Irregularidades en materia de recursos propios”, que pretendía 

establecer para los recursos propios un sistema de información de los fraudes muy 

parecido al que existía en aquel momento en el ámbito del FEOGA-Garantía; no obstante, 

esta propuesta nunca llegó a adoptarse. 

 

A pesar de que el Proyecto de modificación de los Tratados de 1976 fue 

minuciosamente debatido en la década de los ochenta, finalmente no fue adoptado23, si 

bien sirvió para remover las conciencias de la época y conseguir, de este modo, 

intensificar las acciones encaminadas a lograr una efectiva protección de los intereses 

financieros de la Comunidad en las postrimerías de esta década. 

 

Como ejemplos de esta intensificación  vemos que, tal y como recoge el Informe 

de la Comisión “Sobre la intensificación de la lucha contra los fraudes que se producen 

en detrimento del presupuesto comunitario”24 que en diciembre de 1986, la Comisión 

de Control Presupuestario del Parlamento Europeo remitió a la Comisión  un 

cuestionario sobre el desarrollo de sus programas para luchar mejor contra el fraude. 

 

                                                 
22 Adelantamos en este punto, que ninguno de los dos textos fue finalmente adoptado, si bien sirvieron 
como modelo y fuente de inspiración de iniciativas posteriores, como veremos más adelante en este 
trabajo.  
23 Aunque su estudio, como se verá más adelante, se intentó reavivar en los noventa, fue finalmente 
retirado tras la Decisión de la Comisión de 15 de junio de 1994, Doc. PV (94) 1206. 
24 COM (87) 572 final, de 20 de noviembre de 1987.   
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Posteriormente, el Parlamento Europeo, en su resolución de 7 de abril de 198725, 

invitó a la Comisión a “presentar un plan convincente con vistas a mejorar el control 

de los ingresos y los gastos y a luchar contra los fraudes y las irregularidades, en el 

cual figuren las medidas de organización que piensa adoptar la Comisión a nivel 

interno y de común acuerdo con los Estados miembros, así como las medidas legales 

que pretende introducir”. 

 

Por su parte, el Consejo decidió introducir un nuevo artículo 720 en su proyecto 

de Presupuesto Rectificativo y Suplementario nº 1/1987 para los ingresos procedentes 

de la lucha contra los fraudes y las irregularidades, e indicó con toda claridad en una 

declaración, su voluntad política de progresar en este terreno y animó a la Comisión a 

que aumentara su coordinación interna en este ámbito de lucha contra el fraude. 

 

 

I. 4   CREACIÓN DE ÓRGANOS ESPECÍFICOS EN MATERIA DE 

LUCHA CONTRA EL FRAUDE. 

 

Destacan en este sentido los esfuerzos llevados a cabo por la Comisión, quien 

implantó en su seno una organización especializada con el fin de combatir el fraude. La 

implantación de esta organización se llevó a cabo en tres fases. En la primera de ellas, la 

Comisión creó en determinadas Direcciones Generales (en adelante, DG) -

especialmente las VI, XX y XXI- Unidades administrativas encargadas de combatir el 

fraude. En esta época, tal y como afirma el Informe de la Comisión de 20 de noviembre 

de 198726, la organización interna de la Comisión en materia de lucha contra el fraude, 

está inserta en la Dirección General que gestiona la correspondiente política. De este 

modo, el control de los recursos propios es competencia de la DG XIX, encargada de la 

correcta aplicación de la normativa relacionada con la liquidación y puesta a disposición 

de tales recursos. De la lucha contra el fraude en el ámbito de los recursos propios era 

llevada a cabo por la DG XXI. En lo referente a los Fondos Estructurales, se disponía de 

                                                 
25  Por la que se aplazaba la decisión de descargo del ejercicio de 1985. 
26 Págs. 7 ss., Informe de la Comisión de 20 de noviembre de 1987. 
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funcionarios al frente de diferentes servicios cuya misión era comprobar la correcta 

utilización de las políticas financiadoras comunitarias. 

 

Por su parte, el Control Financiero, encargado del control de los ingresos y los 

gastos presupuestarios, es responsable del “Grupo interservicios de coordinación de las 

inspecciones in situ”, que tiene también como misión la coordinación de la presentación 

trimestral de los casos de fraude que llegan a conocimiento de la Comisión27, ante la 

Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo. 

 

En un segundo momento, la Comisión, el 14 de octubre de 1987, adoptó la 

decisión28 de instaurar una Unidad Central de coordinación de la Lucha contra el Fraude 

(UCLAF), así como crear diferentes equipos antifraude en las diferentes DG. A partir de 

este momento, únicamente la DG VI dispone de una unidad específicamente encargada 

de la lucha en este terreno, existiendo en el resto de DG, funcionarios que participan en 

actividades contra el fraude, ahora bien, ésta no constituye ni una tarea exclusiva ni 

diferenciada del resto de sus tareas. 

 

De esta manera, la UCLAF comienza sus funciones el 1 de julio de 1988 con la 

finalidad de concentrar los esfuerzos que la Comisión venía realizando en la lucha 

contra el fraude comunitario. En sus inicios, la UCLAF tenía a su disposición 10 

funcionarios29 bajo la autoridad de un director y era dependiente de la Secretaría 

General, situándose bajo la responsabilidad directa del Presidente. Estaba estructurada  

en seis unidades, dos de las cuales eran de naturaleza horizontal mientras que las cuatro 

restantes tienen un marcado carácter vertical. 

 

                                                 
27 El sistema de información del que disponía la Comisión sobre los casos de fraude se basaba en un 
sistema de notificaciones de los Estados miembros cuya base jurídica descansaba, en aquel momento, en 
los Reglamentos 729/79 y 283/72 en materia agrícola, el Reglamento 2891/77 en materia de derechos 
sobre los intercambios con terceros países y el Reglamento 1468/81 “ Asistencia mutua” que obligaba  a 
los Estados miembros a comunicar a la Comisión las informaciones relativas a determinadas operaciones 
que no se ajustan a las normativas aduaneras y agrarias. 
28 COM (87) 572 final, de 14 de octubre de 1987. 
29 De los cuales 5 eran de grado A . 
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La F1, “de coordinación y política general”, tenía como funciones las materias 

jurídica, la coordinación, la política de la UCLAF, así como las relacionadas con el 

presupuesto antifraude. En el seno de esta unidad se elaboraban numerosos informes, 

proyectos y documentos de naturaleza jurídica, de entre los que cabe citar el Informe 

Anual de actividades de la UCLAF. 

 

La F2, unidad de “inteligencia, información y evaluación de la legislación”, 

desarrollaba tareas en materia de informática, inteligencia, legislación y de seguimiento 

de casos de fraude, así como el tratamiento de los mensajes en el ámbito SCENT30. 

 

La F3,  unidad de “fondos estructurales y otros ámbitos”, tenía como finalidad el 

desarrollo de las investigaciones en el sector de los fondos estructurales, de cohesión y 

de los gastos directamente realizados por la Comisión, al objeto de verificar su correcto 

empleo y destino conforme a su finalidad. Además, también se ocupaba de aspectos 

legislativos y del análisis de casos concretos. 

 

La F4, de “intercambio de productos agrícolas” se ocupaba de las actividades de 

investigación en el ámbito que le es propio, así como los aspectos relacionados con la 

legislación, el análisis de los casos concretos y la participación en el comité de 

irregularidades, en unión con la F5. 

 

La F5, de “agricultura: organización común de mercados”, desarrollaba 

igualmente tareas de investigación en este ámbito, así como el estudio de la legislación 

y el análisis de casos concretos junto con la participación en el comité de irregularidades 

en unión de la F4. 

 

La F6, de “recursos propios”, tenía como funciones el desarrollo de las 

investigaciones en su ámbito, estudio de la legislación, análisis de casos concretos y 

participación en el comité de asistencia mutua. 
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Tal y como se recoge en la propia decisión de su creación31, son sus 

responsabilidades: 

1. “Analizar todas las informaciones relacionadas con los 

fraudes, basándose en la comunicación sistemática y obligatoria de 

las correspondientes DG, lo que le permitirá:  

- cerciorarse del seguimiento de las 

correspondientes DG y tomar iniciativas con el fin de 

coordinar las actividades en aquellos casos en que intervengan 

varios servicios (incluyendo la organización de controles 

específicos), 

- participar, si viene al caso, en las inspecciones y 

las investigaciones organizadas por los Servicios de la 

Comisión. 

 

2. Tomar ante los Servicios responsables cualquier iniciativa 

en relación con: 

- una mejor utilización de la normativa y el estudio 

detallado de esta última a fin de remediar las posibles lagunas, 

- los métodos de trabajo, la formación del personal 

y la intensificación de las relaciones con las administraciones 

nacionales (como por ejemplo, intercambiando funcionarios). 

3. Concebir, crear y gestionar las infraestructuras comunes, 

sobre todo informáticas. 

4. Asumir la gestión de un Comité que agrupe a todos los 

Servicios responsables y que se reúna con regularidad. 

5. Representar a la Comisión en materia de fraudes ante los 

Estados miembros y las Instituciones comunitarias. 

6. Informar semestralmente a la Comisión de las actividades 

contra el fraude. 

                                                                                                                                               
30 El Sistema SCENT (Sistem Customs Enforcement Network) es un sistema operativo desde 1987 que 
crea una red entre los Estados miembros, permitiendo así el intercambio de datos. 
31 Págs. 10 y 11, Decisión de 14 de octubre de 1987, COM (87) 572 final. 
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7. Proceder, al cabo de un año, a la valoración del esfuerzo 

de coordinación en la lucha contra el fraude” 

 

Cuatro años más tarde, y de acuerdo con la Comunicación de 4 de noviembre de 

1992 sobre la lucha antifraude32, la Comisión decidió reorganizar la UCLAF 

disponiendo una nueva estructura interna, pasando de seis a cuatro unidades, de las 

cuales tres eran unidades operativas de investigación ( “FEOGA Garantía e importaciones 

agrícolas”, “fondos estructurales y otros sectores” y “recursos propios”). Estas unidades 

operativas de investigación se vieron apoyadas por otra unidad de carácter horizontal ( 

“asuntos generales, concepción, coordinación). 

 

Fruto de esta reorganización, disponen también de unidades especializadas en la 

lucha contra el fraude en diversas DG, tales como  la DG VI (Agricultura), DG XIX 

(Presupuestos), DG XX (Control Financiero) y DG XXI (Unión Aduanera y Fiscalidad 

Indirecta), mientras que dentro de las unidades financieras de otras Direcciones 

Generales ( V, XIV o XVI) existían células o agentes especializados. 

 

La tercera y última etapa comenzó a finales de 1994 y en ella se llevó a cabo una 

profundización en la distinción entre, por un lado, desarrollar y aplicar unos principios 

comunes y, por otro lado, la tarea de recabar información, realizar investigaciones así 

como adoptar medidas correctoras ante el supuesto de una vulneración de los intereses 

financieros de la Comunidad. 

 

En ese mismo año, la Comisión diseñó una nueva estrategia33 con el fin de paliar 

las actividades fraudulentas34. Esta nueva estrategia se basaba en cuatro principios o 

pilares fundamentales: 

a) presencia sobre el terreno, 

                                                 
32 SEC (92) 2045 final. 
33 COM (94) 92 final 
34 Se trata de la conocida como SEM 2000, Iniciativa de la Comisión “ Por una gestión financiera sana y 
eficaz”, Informe General 1995, nº 976, e Informe General 1996, nº 970 a 972. Esta iniciativa estaba 
estructurada en tres fases, las dos primeras destinadas a mejorar la gestión financiera en el seno de la 
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b) refuerzo de la cooperación con los Estados miembros,  

c) mejora del marco legislativo comunitario, 

d) mejora de la compatibilidad entre los sistemas penales de los 

Estados miembros. 

 

Esta nueva orientación conllevó cambios en la estructura interna de la UCLAF, 

de modo que en 1998 las unidades operativas de la UCLAF volvían a ser 6, dos de 

apoyo horizontal y cuatro unidades operativas. “La primera (F1) se encarga de la 

coordinación y política general, así como de cuestiones judiciales; la segunda (F2) de 

la información, de su explotación (intelligence) y de la evaluación de la legislación; la 

tercera (F3) de los Fondos Estructurales y otros ámbito; la cuarta (F4) del intercambio 

de productos agrícolas; la quinta (F5) de las organizaciones comunes de mercados 

agrícolas y, por último, la sexta (F6) se ocupa de los recursos propios. Además el 

Director de la Oficina de la UCLAF es asistido por un consejero con competencias 

específicas en materia de formación externa, seminarios, relaciones con los medios de 

comunicación y coordinación de estudios”35. 

 

Ya en febrero de 1995, la Comisión transfiere36 a la UCLAF las competencias 

que, en materia de lucha contra el fraude, correspondían a las diferentes Direcciones 

Generales –así como los recursos tanto humanos como presupuestarios necesarios-  al 

objeto de conseguir una mayor centralización. A partir de este momento, la UCLAF se 

encarga de todas las actividades de la Comisión en el ámbito de la lucha contra el 

fraude, lo que incluye: 

- la protección de los intereses financieros de la Comunidad, 

                                                                                                                                               
Comisión, la tercera y última, encargada de conseguir una mejora de la gestión de la parte del presupuesto 
comunitario gastada en los Estados miembros. 
35  Informe Especial nº 8/98  del Tribunal de Cuentas, sobre los servicios de la Comisión encargados de 
combatir el fraude, en especial, la “ Unidad de coordinación de la lucha contra el fraude” (UCLAF), 
acompañado de las respuestas de la Comisión (DO C 230 de 22.7.98, pag. 0001) apartado 3.1 
36 A través de la Decisión SEC (95) 249. 
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- la concepción de la lucha contra el fraude en todos sus 

ámbitos37, 

- el desarrollo de la infraestructura necesaria para la lucha 

contra el fraude (bases de datos38, redes y fuentes  de información39, ...), 

- la recopilación y tratamiento de la información sobre los 

casos de fraude, 

- las medidas operativas necesarias (investigaciones40, etc 

...). 

 

Sobre la labor y funcionamiento de la UCLAF, cabe afirmar, siguiendo al 

Tribunal de Cuentas41, que “el cometido de la UCLAF es difícil; por un lado, asume 

tareas administrativas relacionadas con la protección de los intereses financieros de la 

Comunidad que pertenecen al Primer Pilar, pero al mismo tiempo asume funciones 

relacionadas con la instrucción judicial que pertenecen al Tercer Pilar, sin contar para 

ello con el apoyo de una autoridad judicial independiente de ámbito europeo que sea 

                                                 
37 Son las diferentes DG de la Comisión las responsables de la concepción y gestión de las políticas 
comunes en sus ámbitos respectivos, teniendo  la UCAF y los servicios correspondientes la obligación de 
cooperar estrechamente y coordinar sus actividades. 
38 Como el trabajo de la UCLAF se basa en la información recibida de las diversas fuentes, las bases de 
datos cobran una gran importancia. Con arreglo a su programa estratégico de 1994, la Comisión invirtió 
numerosos recursos en expandir sus bases de datos y redes de información, de entre las que destacan dos : 
IRENE (que registra la comunicación por los Estados miembros de fraudes e irregularidades) y Pre-
IRENE (que es la base de datos de gestión interna de casos de la UCLAF). A pesar de la importancia de 
las bases de datos para la labor de la UCLAF, estas eran escasamente utilizadas, poco fiables y eran 
sustituidas, con demasiada frecuencia, por versiones más modernas antes de establecer una versión básica 
de las mismas, tal y como pone de manifiesto el Informe del Tribunal de Cuentas 8/98. Además, los 
servicios de investigación nacionales carecían de acceso a dichas bases de datos. No obstante los 
esfuerzos realizados por la UCLAF en esta dirección, no se disponía, en materia de gastos directos, de 
una base de datos que relacionase los casos de fraude con las cantidades recuperadas.  
39 Como una nueva fuente de información, en noviembre de 1994, la Comisión creó el conocido “ teléfono 
verde”; éste es un sistema  que permite la comunicación directa y gratuita a los servicios especializados 
de datos sobre el fraude comunitario. 
40 En materia de investigaciones, en febrero de 1995, el Secretario General de la Comisión pidió a los 
Directores Generales y los Jefes de Servicios responsables de los gastos o los recursos propios que 
velaran para que todos los elementos que indicaran la posible existencia de fraude fueran enviados de 
forma sistemática y rápida a la UCLAF. Sin embargo, en numerosas ocasiones se ocultaban expedientes a 
los inspectores de la UCLAF y se procedía a destruir todos los elementos de prueba. Con el fin de superar 
esta situación, el Secretario General de la Comisión aprobó en abril de 1996 un procedimiento que 
permitía a la UCLAF proceder a registros sin el acuerdo previo del Secretario General y el Director de 
Personal y Administración a instancias del Director de la UCLAF. 
41 Informe Especial 8/98, op. cit. apartado 7.6, documento que analizaremos con mayor detenimiento más 
adelante. 
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capaz de iniciar y dirigir la instrucción, así como las diligencias judiciales 

consiguientes cuando resulte necesario (…)”.  Además, los contactos directos entre la 

Comisión y los Estados miembros deben ser canalizados por la UCLAF que ejerce 

funciones de coordinación básicamente a partir de los datos recibidos, por lo que cabe 

afirmar que, a tenor del marco jurídico y administrativo vigente, la lucha contra el 

fraude corresponde básicamente a los Estados miembros, ya que la UCLAF es la 

encargada de notificar a las autoridades judiciales de los Estados miembros las pruebas 

o sospechas en un caso concreto. 

 

La función de la UCLAF supuso el desarrollo de un trabajo integrado de 

coordinación, en el que no sólo están presentes los aspectos aduaneros, sino también los 

policiales y los servicios especializados de investigación financiera e incluso judicial. 

Actividad que no se limita a descubrir los casos de fraude, sino que se extiende también, 

como aspecto esencial, a la recuperación de las cantidades eludidas o indebidamente 

obtenidas. 

 

Poco después de la entrada en funcionamiento de la UCLAF en julio de 1988, 

como acabamos de ver, tiene lugar lo que supone un gran avance en materia de 

protección de los intereses financieros comunitarios, materializado en el 

pronunciamiento del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en adelante, 

TJCE o Tribunal) en la sentencia de 21 de septiembre de 1989 en el asunto 68/88 

(Comisión vs. República Helénica) conocido como el caso del “maíz griego”. 

 

Los hechos que dieron lugar a este pronunciamiento venían constituidos por un 

supuesto de fraude al arancel agrícola comunitario en el que participaron funcionarios 

griegos. 

 

El fraude, que se llevaba a cabo ante la pasividad de las autoridades aduaneras 

griegas, consistió en la falsificación de la declaración oficial de procedencia de dos 

cargamentos de maíz que en 1986 se exportaron desde Grecia a Bélgica –constando 

oficialmente su procedencia griega- cuando en realidad su origen era yugoslavo. 
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De esta manera se conseguía eludir el pago de las exacciones reguladoras 

agrarias que forman parte de los recursos propios de la Comunidad, lesionando, en 

consecuencia, los intereses financieros de la Comunidad. 

 

La Comisión interpuso un recurso por incumplimiento contra la República 

Helénica, alegando que Grecia había infringido el deber de cooperación leal (recogido 

en el artículo 5 TCE) por no haber iniciado ningún procedimiento disciplinario ni penal 

contra las personas que habían participado en el fraude. 

 

La doctrina que el Tribunal sentó en este caso viene, en primer lugar, a 

confirmar una línea jurisprudencial iniciada con la sentencia de 2 de febrero de 1977, 

conocido como el caso de “los bulbos holandeses42”. El Tribunal, en los breves 

considerandos 32 y 33 establece que si bien el artículo 5 TCE insta a los Estados a 

adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que 

dimana del Tratado, los Estados miembros tienen plena libertad para elegir el tipo de 

medidas a adoptar, incluso si se trata de disposiciones de carácter penal. 

 

Pues bien, el TJCE en el asunto del maíz griego retoma esta idea de libertad de 

elección, pero da un importantísimo paso más al establecer dos principios que actuarán 

como límites a esta libertad de actuación. 

 

En primer lugar, sienta el Tribunal lo que será la piedra angular –como más 

adelante se verá con detalle- de la futura construcción de la normativa en materia de 

protección de los intereses financieros de la Comunidad: el principio de asimilación que 

exige que “las infracciones comunitarias sean sancionadas en condiciones análogas de 

fondo y de procedimiento a las aplicables a las infracciones del Derecho nacional 

cuando tengan una índole y una importancia similares” (considerando 24). 

 

En segundo lugar, y una vez sentada la obligación de imponer sanciones 

similares a las nacionales, cuando se castiga una infracción del Derecho comunitario 

                                                 
42 Caso 50/76, Ámsterdam Bulb BV vs Produktschap voor Siergewassen, de 2 de febrero de 1977. 
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(principio de asimilación), establece una ulterior obligación consistente en castigar las 

infracciones del Derecho comunitario con sanciones de carácter “efectivo, 

proporcionado y disuasorio” (considerando 24 in fine), es el conocido principio de 

eficacia. 

 

La relevancia de este pronunciamiento se entiende si se es consciente de la 

precaria y genérica base normativa que para la protección de los intereses financieros 

comunitarios y la lucha contra el fraude se disponía. Ésta venía a encontrar su asiento en 

el artículo 5 TCE que, como cláusula general, establecía que “Los Estados miembros 

adoptarán todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Tratado o resultantes de los 

actos de las instituciones de la Comunidad. Facilitarán a esta última el cumplimiento 

de su misión. Los Estados miembros se abstendrán de todas aquellas medidas que 

puedan poner en peligro la realización de los fines de este Tratado”. 

 

Frente a esta genérica protección, la sentencia en el caso del maíz griego supone 

un considerable adelanto en la protección de los intereses financieros comunitarios y en 

materia de lucha contra el fraude al imponer un nivel de protección más estricto. 

 

 

II.   EL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA Y LA LUCHA 

CONTRA EL FRAUDE TRANSFRONTERIZO: EL TERCER 

PILAR. 

 
I. 1   CONSIDERACIONES GENERALES. 

 

A partir del año siguiente al pronunciamiento del TCE en el caso del maíz 

griego, ya en 1990 y a lo largo de esa década, se va a asistir a una serie de diferentes 

acciones provenientes tanto de la Comisión como del Consejo relativas a conseguir una 

eficaz protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas. Sin 
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embargo, no todas estas acciones –paralelas entre sí en el tiempo- llegarán a buen 

puerto. 

 

Ya en noviembre de 1990 tiene lugar en Roma una reunión informal de los 

Ministros de Justicia en la que se crea, con el objeto de encargarse del estudio de la 

protección jurídica de los intereses financieros de las Comunidades el conocido como 

“Grupo Derecho Penal/Derecho Comunitario”, grupo ad hoc del Consejo, creado en el 

marco de la cooperación judicial para prestar asistencia al Comité K4. 

 

Los representantes de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, el 

13 de noviembre de 1991, conscientes de la preocupación existente en las instituciones 

europeas43 y entre los Estados miembros44, emitieron una Resolución45 sobre la 

protección de los intereses financieros de las Comunidades en la que, considerando que 

la lucha contra el fraude debe ocupar un lugar privilegiado en la agenda de las próximas 

conferencias intergubernamentales y reconociendo que la propuesta de modificación de 

los Tratados, que la Comisión presentó en 1976, con el fin de crear un marco jurídico 

que permita la adopción de normas comunes sobre la protección penal de los intereses 

financieros de las comunidades, todavía no ha recibido el dictamen favorable del 

Consejo, advierte de la necesidad de estudiar de nuevo la cuestión. 

 

Por ello, en la Resolución,  el Consejo evidencia claramente dos ideas. Por un 

lado, declara que “la cooperación entre los Estados miembros  en materia de 

prevención y lucha contra las prácticas fraudulentas que dañan los intereses 

financieros de las Comunidades se verá fomentada si se hacen compatibles las normas 

contenidas en las disposiciones legales y administrativas de los Estados miembros 

sancionadoras de tales comportamientos”. 

 

                                                 
43Expresada en instrumentos como la  Resolución del Parlamento Europeo de 24 de octubre de 1991, 
relativa a la protección jurídica de los intereses financieros de las Comunidades. 
44 Hecha pública en la Declaración del Consejo de 8 de julio de 1991, relativa a la lucha contra el fraude 
en detrimento del presupuesto de las Comunidades. 
45 DO C 328 de 17 de diciembre de 1991, pág. 0001-0002 (91/C328/01) 
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Por otro lado y, en consecuencia de la idea anterior, encomienda al grupo de 

trabajo Derecho Penal/Derecho Comunitario que retome el estudio de la propuesta de la 

Comisión de 1976, y solicita a la Comisión que realice un estudio jurídico comparativo 

sobre las mencionadas disposiciones de los Estados miembros al objeto de precisar las 

medidas a adoptar para conseguir una mayor compatibilidad de las disposiciones, 

invitándola a presentar sus resultados, a más tardar, durante el primer semestre de 1993. 

La Comisión acepta esta invitación y elaborará un informe que recogerá 17 

recomendaciones y que verá la luz el 16 de julio de 1993 siendo conocido como 

“Informe Delmas-Marty”.  

 

 

II. 2   EL ARTÍCULO 209 A TUE: LA PRIMERA BASE JURÍDICA 

PARA LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE 

 

Poco después de esta reunión tiene lugar otro hito significativo en el proceso de 

protección de los intereses financieros de la Comunidad: la aprobación del Tratado de la 

Unión Europea el 7 de febrero de 199246, siendo de singular importancia su artículo 

209A que dispone: 

 

“Los Estados miembros adoptarán las mismas medidas para 

combatir el fraude que afecte a los intereses financieros de la 

Comunidad que las que adopten para combatir el fraude que afecte a sus 

propios intereses financieros. 

 

Sin perjuicio de otras disposiciones del presente Tratado, los 

Estados coordinarán sus acciones encaminada a proteger los intereses 

financieros de la Comunidad contra el fraude. A tal fin, organizarán, con 

la ayuda de la Comisión, una colaboración estrecha y regular entre los 

servicios competentes de sus administraciones” 

 

                                                 
46 Elaborado en Maastricht y que entrará en vigor el 1 de noviembre de 1993. 
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La gran relevancia de este precepto reside en el hecho de ser la primera vez que 

se recoge en el texto de los Tratados una previsión específica para la protección de los 

intereses financieros comunitarios, si bien la lucha contra el fraude queda enmarcada en 

el Tercer Pilar47.  

 

Tal y como afirma la propia Comisión48 “(...) el artículo 209A tiene la ventaja 

de situar el objetivo de los medios de la lucha contra el fraude al más alto nivel 

institucional. El Tratado de la Unión Europea, dirigido a mantener y desarrollar el 

                                                 
47  El Tratado de la Unión Europea (TUE), pieza de importancia capital en el proceso de unificación, 
puesto que por primera vez se sobrepasa el objetivo de crear un mercado común, para dotar al proceso 
unificador de miras de unidad política, instaura una nueva estructura organizada en torno a tres pilares. 
El Primer Pilar o pilar central, que recoge la dimensión comunitaria, hunde sus raíces en los Tratados de 
París y Roma, modificados por el Acta Única Europea. Según este pilar, la función de la Comunidad 
Europea consiste en promover un desarrollo armonioso y equilibrado de las actividades económicas, un 
crecimiento sostenible y no inflacionario que respete el medio ambiente, un alto grado de convergencia en 
materia de resultados económicos, un alto nivel de empleo y de protección social, la elevación de los 
niveles y la calidad de vida, así como la cohesión económica y social y la solidaridad. Dentro esta materia 
comunitaria incardinada en el llamado Primer Pilar, el TUE trae cuatro grandes modificaciones: en primer 
lugar, se prevé un reforzamiento de los poderes comunitarios frente a los Estados miembros, para paliar el 
denunciado “ déficit democrático” de las instituciones de la Comunidad; en segundo lugar, se crea la 
ciudadanía de la Unión; se amplían las competencias de la unión, que ahora tiene competencias en 17 
grandes áreas; y en cuarto y último lugar, se observa un fortalecimiento de la Cohesión Económica y 
Social. 
El Segundo Pilar (Título V del TUE), sucesor de la Cooperación Política Europea, está formado por 
acciones comunes que la Unión puede desarrollar en materia de Política Exterior y de Seguridad (PESC). 
Sus disposiciones se establecen en un marco de cooperación, esencialmente intergubernamental, al que la 
Comisión está asociada y en el que el Parlamento Europeo participa con carácter consultivo. Presenta 
como principales objetivos: la defensa de los valores comunes, de los intereses fundamentales y la 
independencia de la Unión; el mantenimiento de la paz y fortalecimiento de la seguridad internacional; el 
fomento de la cooperación internacional; el desarrollo y consolidación del Estado de Derecho y el respeto 
a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Para alcanzar estos objetivos el Tratado prevé 
dos mecanismos. Uno de ello la cooperación sistemática entre Estados miembros y el otro, el desarrollo 
gradual de acciones comunes. 
El Tercer Pilar (Título VI), cuyo objeto es la cooperación en materia de Justicia y Asuntos de Interior 
(JAI), tiene como objetivos primordiales los asuntos relacionados con las fronteras (tales como las 
políticas en materia de asilo, inmigración, condiciones de acceso y de circulación, residencia, emigración 
ilegal y trabajo) y con los asuntos de carácter transfronterizo (lucha contra el terrorismo, contra el tráfico 
ilícito de drogas y contra la defraudación a escala internacional, la cooperación judicial en materia civil y 
en materia penal y la cooperación aduanera). Sin embargo, se prevé que las disposiciones del Tratado en 
materia de justicia y asuntos de interior no afectarán a las responsabilidades de los Estados miembros en 
materia de orden público y salvaguardia de la seguridad interior. 
La gran diferencia entre el Primer y el Segundo y Tercer Pilar comunitario reside en la toma de 
decisiones, debiéndose alcanzar un consenso entre los Gobiernos de los Estados miembros en materias de 
los pilares no comunitarios y por mayoría de las instituciones comunitarias, en las decisiones relativas a 
materias del Primer Pilar. 
Este entramado de Pilares se verá modificado con la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, como se 
analizará más adelante en este trabajo. 
48 Informe de la Comisión relativo a la “ Protección de los intereses financieros de la Comunidad” de 
1993, págs. 9 y 10. 
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acervo comunitario, confirma el deber de los Estados miembros de proteger los 

intereses económicos dela Comunidad de manera eficaz, proporcionada y disuasiva, tal 

y como ha definido la jurisprudencia del Tribunal. En su función de garante de los 

Tratados que le asigna el artículo 155, la Comisión vela especialmente por el 

cumplimiento de esta obligación”. 

  

Se supera, de este modo, la situación precedente en la que el marco de tal 

protección venía dado únicamente por el artículo 5 TCE y el pronunciamiento del TJCE, 

antes estudiados. 

 

Del texto de este precepto es posible extraer dos principios. Por un lado, el 

principio de asimilación (primer párrafo), enunciado por vez primera en el caso 68/88, 

caso del maíz griego, y que impone a los Estados miembros la obligación de adoptar 

para combatir el fraude comunitario, las mismas medidas que las que se adopten para 

combatir el fraude que afecte a los propios intereses financieros49. 

 

Por otro lado, el principio de cooperación de las acciones de los Estados 

miembros tendentes a la protección de los intereses financieros de la Comunidad 

(segundo párrafo). En lo relativo a las diferentes formas de cooperación 

intergubernamental el TUE, en su Título VI (el Tercer Pilar, como hemos visto) regula 

una serie de cuestiones relacionadas con la lucha contra el fraude en el ámbito 

internacional (art. K1, punto 5 TUE). Con el fin de coordinar sus acciones, los Estados 

miembros se informan en el seno del Consejo. Además, el Consejo, a iniciativa de 

cualquier Estado miembro o de la Comisión, puede adoptar posiciones comunes, 

acciones comunes y celebrar convenios (art. K.3 TUE), instrumentos todos ellos, como 

acabamos de ver, pertenecientes al ámbito de colaboración y cooperación reforzada del 

Tercer Pilar. 

 

                                                 
49 Sobre la implementación del primer párrafo del  artículo 209A, consultar págs. 34 ss del Informe Anual 
de la Comisión, sobre “La protección de los intereses financieros comunitarios”, 1995. 
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No obstante el gran avance que supuso este nuevo precepto –que, por otra parte, 

no es aplicable a los ámbitos CECA ni EURATOM- cabe objetar del mismo que sólo 

recoge una vertiente represivo-disuasoria, puesto que no contiene mención alguna al 

ámbito de prevención. 

 

Es predicable, también, del mismos su carácter restrictivo, ya que , si bien habla 

de la obligación de asimilación, lo hace como obligación de medio y no de resultado. 

Por otro lado, este carácter restrictivo se desprende del hecho de no implicar a la 

Comunidad en la lucha contra el fraude, dejando al margen la función de coordinación 

que signa a la Comisión y hablando únicamente de las obligaciones de los Estados 

miembros50, configurándose como una base jurídica genérica para la protección de los 

intereses financieros comunitarios, lo que supuso una ausencia de atribución de 

competencias a la Comunidad para poder establecer sanciones administrativas51. En 

consecuencia, podemos afirmar que  este artículo 209A codificó la doctrina enunciada 

por el TJCE, pero no introdujo ningún avance más52. 

 

En el plano institucional, el párrafo segundo de este precepto llevó a la Comisión 

a crear un “Comité consultivo para la coordinación en materia de lucha contra el 

fraude”, encargado de la coordinación de los Estados miembros y la Comisión, misión 

que hasta ese momento se venía ejerciendo en un marco informal en el Comité de 

Coordinación de la Lucha Antrifraude (COCOLAF). 

 

Este Comité consultivo, creado el 23 de febrero de 199453, y reunido por primera 

vez el 1 de julio y, en ulteriores reuniones, en octubre y noviembre de ese mismo año, 

sería centro de debates para la elaboración del programa de trabajo de la Comisión y del 

                                                 
50  La toma de decisiones por parte de los Estados miembros se realiza por el criterio de unanimidad en el 
Consejo. 
51 De ahí que – como veremos en paginas ulteriores- la Comisión tuvo que recurrir al artículo 235 TCE 
para la elaboración y aprobación de los Reglamentos 2988/95 y 2185/96. 
52 NAVARRO BATISTA, N. , “La lucha contra el fraude tras el Tratado de Amsterdam: un proceso 
inacabado” , Revista de Derecho Comunitario Europeo nº 1998/4, pág. 439. 
53 Por Decisión de la Comisión 94/140/CE  (DO L 61 de 23 de febrero de 1994. 
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seguimiento de cualquier asunto relacionado con la protección  jurídica de los intereses 

financieros de la Comunidad54. 

 

 

II. 3   EL TERCER PILAR COMO VÍA PARA LA PROTECCIÓN DE 

LOS INTERESES FINANCIEROS COMUNITARIOS. 

 

Ocho meses después de la aprobación del TUE, en octubre de 1992, la 

Presidencia británica presentó al grupo “Derecho Penal/Derecho Comunitario”  un 

proyecto de Declaración Intergubernamental sobre la lucha contra toda conducta 

fraudulenta que perjudique los intereses financieros de las Comunidades. Sin embargo, 

este proyecto nunca vería la luz55 y no fue hasta junio de 1993 cuando el Consejo 

Europeo de Conpenhague, celebrado los días 21 y 22, señaló claramente la necesidad de 

reforzar la protección de los intereses financieros de las Comunidades en el contexto de 

las nuevas disposiciones del Tratado de la Unión Europea e “instó a la Comisión a 

presentarle propuestas antes del mes de marzo de 1994”. 

 

Tan solo unos días después, el 16 de julio de 1993, la Comisión, -en ejecución 

de la Resolución del Consejo de 13 de noviembre de 1991 y habiendo encomendado la 

elaboración de los estudios referidos por el Consejo a investigadores y expertos de alto 

nivel-, remitió56 los resultados de estos estudios57 al Consejo y al Parlamento Europeo. 

Por su parte, la Comisión procedió a la evaluación de estos trabajos con la finalidad de 

identificar las lagunas e incompatibilidades en la protección jurídica de los intereses 

económicos de la Comunidad58. 

                                                 
54 Sobre la implementación por los Estados miembros del segundo párrafo del artículo 209A, ver Informe  
Anual de la Comisión de 1995, op cit. págs. 36 ss. 
55 A pesar de ello, sirvió de punto de referencia –como más adelante se estudiará- para la elaboración del 
Convenio de 26 de julio de 1995. 
56  Documento de trabajo de los Servicios de la Comisión, SEC (93) 1172 de 16 de julio de 1993. 
57 Estos estudios son el trabajo que el Consejo en su Resolución de 13 de noviembre de 1991 había 
invitado a hacer y que daría como resultado un Informe elaborado por DELMAS-MARTY recogiendo 17 
recomendaciones y un informe comparativo que, con anterioridad a la Resolución del Consejo de 13 de 
noviembre de 1991, y por propia iniciativa, la Comisión había comenzado.  
58  El primer semestre de 1994, el grupo Derecho Penal/Derecho Comunitario realizó un estudio 
pormenorizado de las 17 recomendaciones del Informe Delmas-Marty. 
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Transcurridos 4 meses, el primer Consejo “Justicia y Asuntos de Interior” 

(Consejo JAI) celebrado tras la entrada en vigor del TUE, los días 29 y 30 de noviembre 

de 1993 emitió una Resolución declarando la oportunidad de “estudiar las medidas que 

convendría adoptar para hacer posible una mayor compatibilidad de las disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en la lucha contra 

las prácticas fraudulentas que perjudican los intereses financieros de las 

Comunidades”. 

 

En ese mismo Consejo, la Comisión, en su declaración, se compromete a 

presentar propuestas de acciones en respuesta a la petición que recibió del Consejo 

(Economía y Hacienda) de Luxemburgo de 7 de junio de 1993, y del Consejo Europeo 

de Conpenhague, de los días 21 y 22 de junio de ese mismo año. 

 

El Consejo Europeo de Corfú –celebrado los días 24 y 25 de junio de 1994- 

pidió al Consejo JAI que llegara a un acuerdo sobre cómo atajar los aspectos criminales 

del fraude y que le informara en su reunión de Essen. 

 

El 11 de julio de 1994, la Comisión presentó una propuesta de acto (Proyecto de 

Convenio59) del Consejo por el que se celebra el Convenio relativo a la protección de 

los intereses financieros de la Comunidad60. Tras la presentación de este documento, el 

Proyecto de Modificación de los Tratados de 1976 fue retirado definitivamente. 

 

Tal y como afirma la Comisión61, “el objeto de la propuesta de la Comisión es 

introducir no sólo una definición del fraude contra el presupuesto comunitario y el 

principio de la incriminación específica en el Derecho penal de los Estados miembros, 

sino también disposiciones par agilizar la cooperación judicial. La incriminación 

                                                 
59  COM (94) 214 final, de 15 de junio de 1994. 
60  El Parlamento Europeo, en Resolución de 15 de diciembre de 1994 (Doc. PE 185 379, de 15 de 
diciembre de 1994) pidió a la Comisión que retirara su propuesta de Convenio, ya que el planteamiento 
institucional adoptado le privaba de su poder de acción y atribuye exclusivamente al Consejo el poder de 
Decisión, lo que, en opinión del Parlamento, podría debilitar gravemente la protección de los intereses 
financieros comunitarios. 
61 Informe anual de la Comisión, “ Lucha contra el fraude”, 1994, pág. 18, OPOCE , Luxemburgo. Para 
ahondar más en este proyecto, ver páginas 18 y 19. 
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específica es lo único que puede cumplir plenamente los requisitos del artículo 209 A 

CE. Debe precisarse el alcance exacto del concepto de fraude contra los intereses 

financiero comunitarios, que constituye uno de los componentes del fraude 

internacional a que se refiere el artículo K.1.5 del TUE, en el que se inscribe la 

iniciativa de la Comisión”. 

 

El 1 de diciembre de 1994, el Consejo (Justicia) emite una Resolución en la que 

invita a la elaboración de un instrumento jurídico de protección de los intereses 

financieros de las comunidades dentro del Derecho penal nacional, tomando como 

referencia el Proyecto de Acción Común de la presidencia británica y el Proyecto de 

Convenio de la Comisión. La Resolución del Consejo recoge la idea de una definición 

común del fraude comunitario, solicitando que la legislación relativa al blanqueo de 

dinero se extienda a la protección jurídica de los intereses financieros de la Comunidad. 

 

El Consejo (Economía y Hacienda) de 5 de diciembre invitó al Consejo a 

adoptar rápidamente las medidas necesarias para mejorar el marco legislativo 

comunitario desde la perspectiva de la evitación del fraude. 

 

El Consejo Europeo de Essen, celebrado en esa localidad los días 9 y 10 de 

diciembre, aprobó una resolución que daba luz verde a la elaboración de un instrumento 

jurídico del Tercer Pilar que debía ser aprobado el año siguiente. En las conclusiones de 

esta resolución se pide a los socios institucionales que “emprendan una acción 

concertada con los Estados miembros”, y que “le presentaran informes sobre las 

medidas internas aplicadas para luchar contra el despilfarro y la malversación de los 

recursos comunitarios62”. 

 

Estos informes debían ser examinados en el Consejo “Economía y Hacienda” de 

junio de 1995 y presentarse al Consejo Europeo de diciembre de 1995. 

 

                                                 
62 Informe anual de la Comisión, 1994, “ Lucha...” op. cit. pág. 33. 
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El Consejo (Economía y Hacienda) de 16 de enero de 1995 manifestó su deseo 

de llegar a un consenso sobre la forma y el contenido de dichos informes para poder 

aprovechar mejor los balances presentados. 

 

Para poder disponer de unos informes homogéneos, por medio de los que se 

pudiera realizar una auténtica comparación de los sistemas nacionales, la Comisión 

elaboró, a petición del Consejo, un esquema general de elaboración de dichos informes 

nacionales que recibió la aprobación del Consejo ECOFIN (Economía y Hacienda) de 20 

de febrero de 1995. 

 

Los Estados miembros enviaron los informes63 en el plazo establecido, en mayo 

de 1995, al objeto de ser sometidos al estudio del Consejo ECOFIN, cosa que tuvo lugar 

el 19 de junio de 1995, éste estuvo de acuerdo acerca de la necesidad de progresar a lo 

largo de tres ejes el nacional, el comunitario y el asociativo, para mejorar la eficacia y 

protección de los intereses financieros de la Comunidad. 

 

Además, el Consejo de Essen hizo un llamamiento al Consejo JAI para que 

continuara activamente sus debates con el fin de posibilitar, en el primer semestre de 

1995, la adopción de una acción común o un convenio. 

 

Tras este llamamiento, el Consejo JAI celebrado los días 9 y 10 de marzo de 

1995 constató que existía un consenso político sobre la conveniencia de elaborar, en una 

primera fase, un “instrumento jurídico autónomo” relativo a cuestiones esenciales 

(definición de fraude, necesidad de tipificar como hechos punibles los casos de fraude, 

la adecuación de las sanciones penales, las normas de competencia jurisdiccional de los 

Estados miembros, la extradición y responsabilidad penal de los directores de 

empresa,...). 

                                                 
63 A pesar de ese esquema general de elaboración de los informes que presentó la Comisión, los informes 
nacionales eran relativamente dispares (tal y como pone de manifiesto la propia Comisión) tanto en la 
extensión como en los puntos de mayor atención, ello puede ser achacable, en opinión de la Comisión, a 
la brevedad de los plazos otorgados, lo que llevó en ocasiones a una imposibilidad material de recoger la 
documentación necesaria para su correcta elaboración y a la falta de diálogo entre la Comisión y los 
Estados miembros. 
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Sobre la base de este consenso, el grupo Derecho Penal/Derecho Comunitario 

centró sus esfuerzos en elaborar un texto del Convenio sobre la base del Proyecto de 

Acción Común de la presidencia británica y el Proyecto de Convenio de la Comisión, 

completados con los textos transaccionales que habían presentado las presidencias 

alemana y francesa y las elaboradas en el Consejo JAI los días 20 y 21 de junio 1995. 

 

En el Consejo Europeo de Cannes, celebrado los días 26 y 27 de junio de 1995, 

se comprobó que existía un acuerdo acerca del texto del Convenio. Además, una vez 

examinados los informes de los Estados miembros sobre las medidas adoptadas en el 

nivel nacional para luchar contra el despilfarro y la malversación de los recursos 

comunitarios, instó a la Comisión a elaborar, para su posterior presentación en la 

reunión de Madrid, un documento de síntesis comparativo. 

 

En cumplimiento de esta petición, el 8 de diciembre de 1995, la Comisión 

presentó un “Análisis Comparado de los informes de los Estados relativos a medidas 

adoptadas al nivel nacional para luchar contra el despilfarro y la malversación de 

recursos comunitarios” acompañado de un Documento de Síntesis64. Estos trabajos son 

definidos por la Comisión como “un informe intermedio a partir del análisis 

comparado de los informes nacionales. Elabora el balance de la aplicación del artículo 

209 A CE, referente a la protección de los intereses financieros de la Comunidad, y 

realiza una síntesis de las medidas adoptadas por los Estados miembros para luchar 

contra la malversación de los recursos comunitarios”65. 

 

El Consejo de Madrid celebrado los días 15 y 16 de diciembre de 1995, reforzó 

la idea de la necesidad de adoptar una normativa para la protección de los intereses 

financieros tan pronto como fuera posible y a más tardar en junio de 1996. 

 

Constatando el consenso en torno al texto del Convenio, en el Consejo Europeo 

de Cannes se aprobó el texto definitivo del Convenio que se firmó en el Consejo 

                                                 
64  Ambos documentos en COM (95) 556 final de 8 de diciembre de 1995. 
65 Documento de Síntesis, op. cit. Pág. 6. 
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reunido en Luxemburgo el 26 de julio de 199566 y que fue seguido en el tiempo por un 

Informe Explicativo67, aunque, tal y como manifestó la Comisión68, el texto de la 

Convención adoptada por el Consejo no recogía todos los elementos de la propuesta de 

la Comisión, debido a la falta de tiempo para proseguir los debates, ante la expiración 

del plazo para llevar a cabo el plan de trabajo que había sido impuesto por el Consejo. 

 

El mayor avance que presenta el texto aprobado del Convenio es la definición de 

«fraude»69 –particularizando los supuestos de ingresos de los supuestos de gastos-, 

contenido en el artículo 1 apartado 1, ya que, si bien en la legislación de carácter 

horizontal adoptada al amparo del Primer Pilar existían en ese momento disposiciones 

referidas a la lucha contra el fraude70, “sin embargo, en la detección y persecución de 

los fraudes que exigen el ejercicio de competencias y atribuciones de orden penal, se 

considera necesario, para garantizar el cumplimiento de esta misma obligación, 

recurrir a instrumentos de Derecho internacional clásico, es decir, los convenios, que 

como tales se enmarcan en el Tercer Pilar”71.  

 

Según la dicción de este artículo primero, “a los efectos del presente Convenio 

será constitutivo de fraude que afecta a los intereses financieros de las Comunidades 

Europeas; 

 

a) en materia de gastos, cualquier acción u omisión intencionada 

relativa: 

- a la utilización o a la presentación de declaraciones o de 

documentos falsos, inexactos o incompletos, que tengan por efecto la 

                                                 
66  Acto del Consejo de 26 de julio de 1995, por el que se establece el Convenio relativo a la protección de 
los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO C 316, de 27 de noviembre de 1995, pág. 48). 
67 Informe Explicativo relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas 
97/C 191/01, (DO C 191 de 23.6.1997 , pág. 0001 ss). 
68 Informe Anual de la Comisión 1995, Lucha contra el fraude, pág. 14. 
69 Sobre la distinción ente concepto de “ fraude” y el concepto de “ irregularidad” ver página 42 de este 
trabajo. 
70 Nos referimos aquí al Reglamento 2988/95, disposición que analizaremos en el apartado siguiente. 
71 Informe Especial del Tribunal de Cuentas nº 8/98 sobre los servicios de la Comisión encargado de 
combatir el fraude, en especial la “ Unidad de coordinación de la lucha contra el fraude” (UCLAF), 
acompañado de las respuestas de la Comisión, 98/C230/01 (DO C 230 de 22.7.98, pág. 0001 ss), párrafo 
2.8 
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percepción o la retención indebida de fondos procedentes del 

presupuesto general de las Comunidades Europeas o de los presupuestos 

administrados por las Comunidades Europeas o por su cuenta; 

- al incumplimiento de una obligación expresa  de 

comunicar una información, que tenga el mismo efecto; 

- al desvío de esos mismos fondos con otros fines distintos 

de aquellos para los que fueron concedidos en un principio; 

 

b) en materia de ingresos72, cualquiera acción u omisión 

intencionada relativa: 

- a la utilización o a la presentación de declaraciones o de 

documentos falsos, inexactos o incompletos, que tengan por efecto la 

disminución ilegal de los recursos del presupuesto general de las 

Comunidades Europeas o de los presupuestos administrados por las 

Comunidades Europeas o por su cuenta; 

- al incumplimiento de una obligación expresa de 

comunicar una información, que tenga el mismo efecto; 

- al desvío de un derecho obtenido legalmente, que tenga el 

mismo efecto.” 

 

En palabras  recogidas por el Informe Explicativo, “de esta manera, mediante 

este instrumento, y partiendo de una definición única del fraude, los Estados miembros 

se comprometen en principio a considerar infracciones penales (artículo 1) los 

comportamiento que se definen como fraudulentos con respecto al presupuesto de las 

Comunidades y a imponer sanciones penales, entre las que figuren penas de privación 

                                                 
72 Según el propio Informe Explicativo del Convenio, “se entenderá por ingresos aquellos procedentes de 
las dos primeras categorías de recursos propios contempladas en el apartado 1 de l artículo 2 de la 
Decisión 94/728/CE del Consejo, de 31 de octubre de 1994, relativa al sistema de recursos propios de las 
Comunidades Europeas, es decir, los derechos fijados en los intercambios con países terceros en el 
marco de la política agrícola común y las cotizaciones previstas en el marco de la organización común 
de mercados del azúcar, por una parte, y los derechos de aduana fijados en los intercambios con países 
terceros, por otra. No comprenderán los ingresos procedentes de la aplicación de un tipo uniforme 
válido para todos los Estados miembros a la base de IVA, dado que el IVA no constituye un recursos 
propio percibido directamente por cuenta de las Comunidades, como tampoco incluirán los ingresos 
procedentes de la aplicación de un tipo uniforme a la suma de los PNB de todos los Estados miembros”. 
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de libertad, que puedan dar lugar a la extradición al menos en caso de fraude grave 

(artículo 2)73. 

 

Además, los Estados miembros deberán adoptar las medidas necesaria para 

permitir que los jefes de empresa o cualquier persona que ejerza poderes de decisión o 

de control en el seno de las empresas incurran, en determinados casos, en 

responsabilidad penal (artículo 3). 

 

El presente Convenio determina las normas de competencia de los órganos 

jurisdiccionales de los Estados miembros (artículo 4) y establece asimismo normas 

innovadoras en materia de extradición y de persecución (artículo 5). 

 

Por otra parte, el artículo 6 instituye claramente el principio de cooperación 

judicial penal reforzada entre los Estados miembros, sobre todo en los casos de fraude 

transnacional. 

 

El artículo 7 del Convenio recuerda el cumplimiento del principio “ne bis in 

idem. 

 

El artículo 8 precisa las modalidades según las cuales el Tribunal de Justicia de 

las Comunidades Europeas será competente para resolver los litigios entre los Estados 

miembros y entre éstos y la Comisión.74 

 

                                                 
73 El artículo 2, apartado primero, resulta de importancia capital puesto que es muestra del espíritu que 
guía a este instrumento convencional: se pretende una cierta armonización de los sistemas penales de los 
Estados miembros. 
74 La limitación de la competencia del TJCE no responde a la propuesta inicial de la Comisión, sino al 
planteamiento restrictivo de los Estados miembros en el seno del Consejo. Sin embargo para contrarrestar 
esta limitada competencia del Tribunal, en virtud del Protocolo relativo a la interpretación, con carácter 
prejudicial, por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, del Convenio relativo a la 
protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (establecido por acto del Consejo de 
29 de noviembre de 1996 (97/C151/01, DO C 151 de 20.5.97, pág. 0001 ss.), los Estados miembros 
pueden, mediante declaración efectuada en el momento de la firma del Convenio o con posterioridad, 
aceptar la competencia del TJCE para pronunciarse, con carácter prejudicial, sobre la interpretación del 
Convenio y del Primer Protocolo. 
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El artículo 9 enuncia el principio según el cual el presente convenio no impedirá 

a los Estados miembros adoptar disposiciones internas cuyo alcance sea mayor al de 

las obligaciones derivadas del mismo. 

 

El artículo 10 instaura un sistema de información entre los Estados miembros y 

la Comisión” 

 

Con este Convenio no se instaura un sistema penal comunitario, debido a la falta 

de competencia de la Comunidad en materia de Derecho penal75, por lo que la 

protección penal de los intereses financieros de la Comunidad descansa en los sistemas 

penales de los Estados miembros, tal y como acertadamente sostiene BACIGALUPO 

ZAPATER76  al precisar que “al instaurarse el nuevo sistema financiero, la Comunidad 

no recibió competencias sancionadoras especiales que le permitieran arbitrar la propia 

protección de estos intereses. Por tanto, la protección a los medios propios de la 

Comunidad, mientras ésta no disponga de competencias sancionadoras77 será una 

cuestión del Derecho interno de los Estados miembros”. 

 

El Convenio de 26 de julio de 1995 colma las aspiraciones del Consejo de 

Cannes celebrado en  junio de ese mismo año y, al mismo tiempo, llama a una 

continuidad en esta línea en el Considerando 2º del Acto del Consejo por el que se 

establece el mencionado Convenio:  

 

“Considerando que para luchar con la mayor energía contra 

dicho fraude, conviene crear un primer dispositivo convencional, que 

se completará cuanto antes mediante otro instrumento jurídico, para 

                                                 
75  Esta ausencia de competencia sancionadora penal ya fue puesta de manifiesto por el TJCE en la 
Sentencia SAIL de 1972 (STJCE de 21 de marzo de 1972, C82/71, Rec. 1972, pág. 119) al establecer que 
el Derecho Penal constituye un área descomunitarizada. (Vid. nota 6 de este trabajo). 
76 BACIGALUPO ZAPATER, E, “La protección de los intereses financieros de la Comunidad Económica 
Europea en el Derecho penal español” , Cuadernos de Política Criminal  nº 40, 1990, EDERSA, Madrid, 
pág. 245. 
77 Sobre atribución de competencias sancionadoras (administrativas) a la Comunidad ver más adelante en 
este trabajo páginas 38 ss, especialmente la página 39, en donde se realiza un comentario de los 
Reglamentos 2988/95 y 2185/96. 
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mejorar la eficacia de la protección penal de los intereses financieros 

de las Comunidades Europeas”  

 

A pesar de la loable tarea llevada a cabo por las instituciones comunitarias, el 

lapso de tiempo transcurrido hasta su entrada en vigor fue muy dilatado, puesto que no 

fue ratificado por los 15 Estados miembros (debe ser ratificado por los Estados 

miembros puesto que se trata de un instrumento del Tercer Pilar) hasta 7 años después, 

pues fue finalmente ratificado por todos los Estados miembros 17 de octubre de 2002. 

 

 Esta dilación en su entrada en vigor, trajo como consecuencia, en palabras del 

Tribunal de Cuentas78, que durante este tiempo las normas que rigieron la cooperación 

judicial se basaron “en el Derecho internacional que se remonta a la década de los 

cincuenta, cuando Europa carecía de instituciones y políticas comunes respaldadas por 

un presupuesto único, cuando los intercambios comerciales y financieros eran 

perpetrados por individuos o bandas, no por redes internacionales organizadas 

capaces de mantener una apariencia exterior de legalidad, como sucede hoy en día”. 

 

 

II. 4   UN SEGUNDO INTENTO DE ESTABLECER UN “ESTATUTO 

PENAL” DE LOS FUNCIONARIOS COMUNITARIOS. 

 

Ante la llamada del propio Convenio a la elaboración de más textos normativos 

para ahondar en la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, 

la Presidencia italiana hizo de la elaboración de este segundo instrumento una de sus 

prioridades en su plan de trabajo para 1996. En consecuencia, y como nada se decía en 

el Convenio sobre la forma que debiera adoptar este segundo instrumento, la Comisión 

–ante la petición del Consejo de Madrid de 1995- elaboró una Propuesta de Protocolo el 

20 de diciembre de 199579 sobre la base de la propuesta de la Presidencia Española que 

ésta había presentado en el Consejo de Cannes de junio de 1995. 

                                                 
78  Informe Especial 8/98, op. cit., apartado 2.11. 
79 COM (95) 693 final. 
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El Consejo dio luz verde al texto de este segundo instrumento jurídico del Tercer 

Pilar destinado a la protección de los intereses financieros de las Comunidades el 27 de 

septiembre de 199680, aprobando así el texto del primero de los dos Protocolos de este 

Convenio, que a pesar de ser un Protocolo tiene el mismo nivel normativo y fuerza 

vinculante que la Convención, aunque , por las mismas razones que el Convenio, 

todavía no ha entrado en vigor. 

 

La finalidad de este Protocolo -que bebe sus principios inspiradores del Proyecto 

de modificación de los Tratados (Segundo Proyecto)  relativo a la adopción de una 

reglamentación común en materia de responsabilidad y de tutela penal de los 

funcionarios de las comunidades de 1976- es llenar las lagunas de la legislación interna 

de algunos Estados miembros asimilando en el plano del Derecho penal, no solo a los 

funcionarios de las Comunidades Europeas, sino también a los funcionarios de los 

demás Estados miembros, puesto que éstos últimos y no solo los funcionarios 

comunitarios están relacionados con el fraude a los intereses financieros, debido a su 

vocación internacional81. 

 

El Protocolo prevé tanto la corrupción activa como la pasiva y tiende al 

acercamiento de los distintos conceptos presentes en los distintos derechos nacionales. 

 

Este Primer Protocolo aparece como la respuesta a la letra h) del punto 7 de la 

Resolución del Consejo de 6 de diciembre de 199482  cuando proclamaba que “los 

Estados miembros deberían adoptar medidas eficaces para sancionar el soborno en el 

que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas en relación con los 

intereses financieros de las Comunidades”. Sin embargo, al ceñir este instrumento su 

objeto al desarrollo del Convenio de 26 de julio de 1995, sólo exigía a los Estados 

                                                 
80  Acto del Consejo por el que se establece un Protocolo del Convenio relativo a la protección de los 
intereses financieros de las Comunidades Europeas (Protocolo referido en especial a la lucha contra los 
actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios o nacionales y que causen o puedan causar 
perjuicios a los intereses financieros de las Comunidades Europeas), DO C 313, de 23.10.96, pág. 0001 
ss. 
81  Artículo 11.b in fine de este Protocolo. 
82 DO C 355, de 14.12.1994, pág. 0002 
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miembros que castigaran la conducta de los funcionarios que pusiera en peligro o 

atentara contra los intereses financieros de las Comunidades Europeas. 

 

Conscientes de esta limitación, la Presidencia italiana presentó en 1996 un 

proyecto de Convenio “con el fin de garantizar la tipificación de todo acto de 

corrupción en el que estén implicados funcionarios comunitarios o de los Estados 

miembros, y no sólo los actos vinculados al fraude contra los intereses financieros de 

las Comunidades”83.  

 

Sobre esta base, el Consejo  adoptó, el 26 de mayo de 1997, el acto por el que se 

aprueba, sobre la base de la letra c) del apartado 2 del articulo K.3 del Tratado de la 

Unión Europea, 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 Europea84. 

 

La entrada en vigor de este Primer Protocolo se demoró en igual medida y por 

las mismas circunstancias que el Convenio, entrando igualmente en vigor el 17 de 

octubre de 2002. 

 

 

II. 5   UN PASO MÁS EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE: EL 

BLANQUEO DE CAPITALES Y LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS 

JURÍDICAS. 

 

El Acto del Consejo de 19 de junio de 1997, por el que se establece el Segundo 

Protocolo85 del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las 

                                                 
83  Informe Explicativo del 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, 
DO C 391, de 15.12.1998, págs. 0001-0012. 
84 DO C 195, de 25.6.1997, pág. 0001. 
85  Segundo Protocolo referido a la responsabilidad de las personas jurídica, la confiscación, el blanqueo 
de capitales y la cooperación entre los Estados miembros y la Comisión para proteger los intereses 
financieros de las Comunidades Europeas y proteger los datos personales correspondientes, DO C 221, de 
19.7.97, pág. 0011.  
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Comunidades Europeas aprueba lo que se convierte en el tercer instrumento en la lucha 

contra el fraude en el Tercer Pilar. 

 

Esta nueva herramienta nació también de una iniciativa de la Comisión que fue 

adoptada por la Presidencia italiana y que, tras los trabajos de redacción y debate 

desarrollados bajo las Presidencias irlandesa y neerlandesa, vió finalmente la luz. 

 

Este Segundo Protocolo guarda relación con los dos instrumentos jurídicos que 

le preceden: el Convenio de 26 de julio de 1995 y el Primer Protocolo; muestra de ello 

son las definiciones contenidas en el artículo 1, especialmente las letras b) y c) en donde 

encontramos claras alusiones a dichos instrumentos legislativos86. 

 

El campo que este Segundo Protocolo pretende abarcar es doble. Por un lado 

pretende adaptar las legislaciones nacionales para “penalizar los actos de blanqueo de 

beneficios derivados de fraude o de corrupción que causen o puedan causar prejuicio a 

los intereses financieros de las Comunidades Europeas y para posibilitar la 

confiscación de los productos del fraude y corrupción mencionados”87. 

 

En ese primer sentido, dos puntualizaciones resultan imprescindibles. La primera 

de ellas consiste en aclarar que, tal y como afirma el Informe Explicativo88 de este 

Segundo Protocolo, “«blanqueo de capitales» se refiere a los beneficios del fraude, 

como mínimo en casos graves, y de la corrupción activa y pasiva”. 

 

La segunda precisión consiste pretende poner de manifiesto el hecho de que se 

define el concepto de  «persona jurídica» como “cualquier entidad que goce de tal 

régimen jurídico con arreglo al Derecho nacional aplicable, con excepción de los 

                                                 
86“A los efectos del presente Protocolo, se entenderá por: b) «fraude», los comportamientos contemplado 
en el artículo 1 del Convenio; c) «corrupción pasiva», los comportamientos contemplados en el artículo2 
del Protocolo, establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la 
protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, de 27 de septiembre de 1996, 
«corrupción activa», los comportamientos contemplados en el artículo 3 del mismo Protocolo. 
87  Considerando 6 del Segundo Protocolo, op. cit. 
88  DO C 91 de 31.3.99, pág. 0008, apartado 1.5. 
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Estados o de otros organismos públicos en el ejercicio de su potestad pública”89. 

Entendiéndose por «Derecho nacional» el Derecho del Estado miembro “que toma 

medidas contra una persona jurídica de conformidad con el Segundo Protocolo”90. 

 

Con estas dos precisiones se satisfacen las demandas del Consejo que, ya en su 

Resolución de 6 de diciembre de 199491 afirma que “las disposiciones legales de los 

Estados miembros relativas al blanqueo de capitales deberían extenderse también a la 

protección de los intereses financieros de las Comunidades” y “además de las 

sanciones penales a una persona física por un delito de este tipo, debería ser posible 

también imponer las oportunas sanciones penales o de otro tipo a las personas 

jurídicas, en determinadas condiciones todavía por detallar”. 

 

Estas dos condiciones que determinan la responsabilidad de las personas 

jurídicas son, en virtud de este Segundo Protocolo92, que la infracción se haya cometido 

en provecho de la persona jurídica y que la infracción haya sido cometida por una 

persona física que ostenta un determinado cargo directivo. 

 

Por otro lado, y retomando el doble ámbito que abarca este Protocolo, otra de las 

dos finalidades de este texto es desarrollar las normas de cooperación entre Estados 

miembros existentes en el Convenio e instaurar un nuevo campo para la cooperación 

entre los Estados miembros existentes en el Convenio e instaurar asimismo un nuevo 

campo para la cooperación entre los Estados miembros y la Comisión. 

 

Efectivamente, el artículo 6 del Convenio contiene, como hemos visto, normas 

generales sobre la cooperación entre los Estados miembros en los supuestos de fraude a 

los intereses financieros de las Comunidades; si bien estas normas generales son 

también aplicables al ámbito del Segundo Protocolo en virtud del apartado 1 del artículo 

                                                 
89  artículo 1 d) del Segundo Protocolo. 
90  Informe Explicativo del Segundo Protocolo, op. cit. apartado 1.4. 
91  DO C 35 de 14.12.1994, págs. 0002-0003, Considerando 7, letras f) e i). 
92 Artículo 3 apartado 1. 
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1293, son, al mismo tiempo, desarrolladas por el artículo 7 de este Segundo Protocolo 

cuando “por una parte, obliga a los Estados miembros y a la Comisión a colaborar 

entre sí en el ámbito de la lucha contra el fraude, la corrupción activa y pasiva y el 

blanqueo de capitales. Asimismo, pone de manifiesto que en la cooperación en estos 

ámbitos no sólo tienen una función los Estados miembros, sino también la Comisión”94. 

Además, el propio artículo 7 sienta cuáles deben ser las modalidades de intercambio y 

transmisión de información. 

 

Este Segundo Protocolo no entró en vigor junto con el resto de Protocolos y el 

Convenio, es más, en la fecha de entrada en vigor de tales instrumentos jurídicos, el 

Segundo Protocolo todavía debía ser ratificado por Alemania, Italia, Luxemburgo, 

Austria y Finlandia95. 

 

Un tercer protocolo está en vías de ser convalidado por el Consejo, éste texto 

tiene por objeto el blanqueo de dinero, la responsabilidad de las personas jurídicas y el 

rol de la Comisión en materia de cooperación judicial96. 

 

 

III. CREACIÓN DE UN MARCO LEGISLATIVO 

COMUNITARIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES 

FINANCIEROS. 
 

III. 1  EL REGLAMENTO Nº 2988/95 RELATIVO A LA PROTECCIÓN 

DE LOS INTERESES FINANCIEROS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. 

 

Este Reglamento, fruto de la iniciativa de la Comisión en el ámbito del Primer 

Pilar, tiene su origen en la Propuesta de reglamento sobre las inspecciones, medidas y 

                                                 
93  “Las disposiciones de los artículo 3, 5 y 6 del Convenio se aplicarán también a los comportamientos 
contemplados en el artículo 2 del presente Protocolo”. 
94  Informe Explicativo del Segundo Protocolo, op cit, apartado 7.1 in fine. 
95Boletín UE. 10-2002, apartado 1.7.8  
96 http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/133019.htm  
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sanciones administrativas comunitarias”97 que presentó la Comisión en julio de 1994, 

optando, de esta forma por la elaboración de una disposición normativa de carácter 

horizontal, esto es, del Primer Pilar, frente al carácter vertical –del Tercer Pilar- que se 

predica de los Convenios y Protocolos que acabamos de analizar. 

 

El Consejo Europeo de Essen de los días 9 y 10 de 1994, en sus conclusiones 

pidió al Consejo (Economía y Hacienda) que aprobara cuanto antes este Reglamento. 

 

Esta Propuesta de Reglamento surge en un momento que el que tanto la 

tipificación de los comportamientos irregulares así como sus sanciones se recogen en 

normativas sectoriales y en el que los Tratados no confieren poderes específicos para la 

adopción de disposiciones de carácter horizontal en relación con la protección de los 

intereses financieros de las Comunidades. 

 

Ante esta situación, la Comisión recurrió a los artículos 235 del Tratado CE y 

203 del Tratado CECA y propuso con este reglamento un marco jurídico común a todos 

los ámbitos cubiertos por políticas comunes. 

 

El Parlamento Europeo estudió la Propuesta de la Comisión el 15 de marzo de 

199798 y aunque aceptó la idea, hizo numerosas enmiendas. Tras la adopción de algunas 

de ellas y la posterior consulta al PE, el acuerdo se alcanzó el 29 de junio de 1995, por 

lo que finalmente, el Consejo, el 18 de diciembre de 1995, adoptó  el Reglamento (CE, 

EURATOM) nº 2988/95 del Consejo, de 18 de noviembre de 1995, relativo a la 

protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas99. 

 

La gran importancia de este instrumento legislativo estriba en el hecho de que 

aporta una base jurídica para la formulación de un sistema comunitario de sanciones 

administrativas de aplicación en todo el territorio de la Unión. Es consciente de su 

importancia la misma Comisión quien en el párrafo 1 del artículo 1 establece: 

                                                 
97  DO C 216, de 6.8.1994 
98  Resolución PE de 15 de marzo de 1995  (OJ C 89, 10.4.95) 
99 DO L 312 de 23.12.1995, págs. 0001-0004. 
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“Con el fin de asegurar la protección de los intereses 

financieros de las Comunidades Europeas, se adopta una normativa 

general relativa a controles homogéneos y a medidas y sanciones 

administrativas aplicables a las irregularidades del Derecho 

comunitario”. 

 

En consecuencia, podemos predicar de este Reglamento que viene a suponer una 

considerable mejora en el marco legislativo existente en el ámbito de la protección de 

los intereses financieros comunitarios, siendo además, el primer instrumento de carácter 

horizontal en este ámbito. 

 

Hecha esta precisión resulta oportuno realizar un breve análisis de los rasgos 

más significativos de esta disposición. 

 

Debemos comenzar resaltando que este Reglamento viene a suministrar- en el 

apartado 2 de su artículo 1- por primera vez en el ordenamiento jurídico comunitario 

una definición de acto perjudicial a los intereses comunitarios, o como lo denomina el 

Reglamento «irregularidad» al precisar que “constituirá irregularidad toda infracción 

de una disposición del Derecho comunitario correspondiente a una acción  u omisión 

de un agente económico que tenga o tendría por efecto perjudicar al presupuesto 

general de las Comunidades o a los presupuestos administrados por éstas, bien sea 

mediante la disminución o la supresión de ingresos procedentes de recursos propios 

percibidos directamente por cuenta de las Comunidades100, bien mediante un gasto 

indebido”. Es preciso puntualizar que, según el Considerando 6 de este Reglamento, 

dentro del conjunto de comportamientos que constituyen una «irregularidad» se 

encuentra el de «fraude», tal y como es definido por el Convenio relativo a la protección 

de los intereses financieros de 26 de julio de 1995. 

 

                                                 
100 Con esta previsión el Consejo decidió dejar fuera del ámbito de aplicación de este Reglamento el IVA, 
recurso no percibido directamente por la Comunidad. 
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No han faltado voces que han puesto de manifiesto la “escasa utilidad práctica” 

de la distinción entre los conceptos de fraude y de irregularidad, debido a los fuertes 

lazos que unen ambos conceptos101. 

 

Otro aspecto igualmente importante en materia sancionadora viene constituido 

por el reconocimiento del principio de legalidad, al afirmarse en el párrafo 2 del artículo 

2 que “no se podrá pronunciar sanción administrativa alguna que no esté contemplada 

en un acto comunitario anterior a la irregularidad”. 

 

En consonancia con este reconocimiento, el Reglamente en su artículo 5 –letras 

a) a g)-fija una lista de sanciones a imponer por la Comisión como consecuencia del 

fraude o irregularidad cometidas, sanciones todas ellas de carácter administrativo y 

nunca privativas de libertad, en consonancia con el carácter administrativo de la 

potestad sancionadora de que únicamente disfruta la Comunidad102, y que consisten el 

pago de una multa administrativa, la pérdida de una garantía, la privación total o parcial 

o la exclusión o retirada de una ventaja concedida o a la que tenía derecho,... 

 

Otro dato digno de destacar es el establecimiento –en el artículo 3- de un plazo 

de prescripción de 4 años para iniciar diligencias con el fin de imponer una sanción. 

Este plazo, aplicable únicamente al procedimiento de imposición de sanciones y no al 

procedimiento para obtener las cantidades defraudadas, viene a aportar una solución de 

compromiso que intenta aunar, de un lado, el principio de seguridad jurídica y, por otro 

lado, la necesidad de proteger los intereses financieros de la Comunidad. 

 

Otra característica del texto normativo es que, a parte de medidas de efecto 

directo, como por ejemplo las relativas a la prescripción que acabamos de analizar, 

contiene una serie de principios generales en los artículos 1 y 2 –entre los que cabe 

destacar el principio de proporcionalidad o el principio de supremacía del Derecho 

                                                 
101  En este sentido,  NAVARRO BATISTA, N., op.cit., pág. 431, nota a pie nº 8. 
102 El Considerando 12º  reconoce la ausencia de competencia de la Comunidad en materia penal y 
establece que “el presente Reglamento se aplicará sin perjuicio de la aplicación del Derecho penal de los 
Estados miembros”. 
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comunitario, entre otros,- que tendrán, tal y como afirma la Comisión103, “un efecto de 

arrastre  que permitirá y facilitará desarrollar mecanismos en los sectores donde sea 

necesario”. 

 

Como valoración de conjunto sobre este Reglamento podemos colegir, junto con 

la Comisión104, que es totalmente acorde con la teoría que, sobre la imposición de 

sanciones administrativas, tiene la Comisión; teoría que se ha visto respaldada por 

diversos pronunciamientos del TJCE105  que han defendido la competencia de la 

Comisión para imponer sanciones -incluidas aquellas que implican la exclusión del 

disfrute de un régimen de subvenciones- ya que si bien esta competencia forma parte de 

las competencias de ejecución del Consejo, éste puede delegar tal competencia en la 

Comisión, con arreglo a los artículo 145 y 155 del Tratado y ello sin menoscabo del 

principio de legalidad –que caracteriza al establecimiento de sanciones como 

competencia exclusiva del legislador- y del principio de equilibrio institucional, puesto 

que, debido a su carácter de ejecución, las normas que regulan las sanciones no tienen la 

consideración de “normas esenciales” (según interpretación del TJCE en los asuntos ya 

referidos y en Asunto Koster C-25/70 de 17 de diciembre de 1970, párrafo 6) y su 

competencia puede ser delegada. Pudiendo revestir, dichas sanciones que de esta 

manera puede imponer la Comisión, diversas formas106. 

 

Este Reglamento 2988/95 adoptó, en opinión del Tribunal de Cuentas107, un 

doble enfoque en relación con los controles “in situ”. “Por un lado, en su artículo 8 

                                                 
103 Informe Anual de la Comisión, Lucha contra el fraude, 1994, op. cit. pág 17. 
104  Informe Anual de la Comisión, Lucha contra el fraude, 1995, op.cit. pág. 11. 
105  Asuntos Alemania vs Comisión, de 27 de octubre de 1992, C-240/90, párrafo 39; Cereal Italia SRL., 
de 12 de octubre de 1995, C-104/94, párrafo 24 y Hoperman, de 2 de mayo de 1990, C-357/88, párrafo 7. 
106  Como por ejemplo: la devolución incrementada con intereses, de un beneficio obtenido 
indebidamente (Asunto Plange Kraftutterwerkw, de 5 de febrero de 1987, C-288/85); la pérdida de fianza 
equivalente a este beneficio (Asunto Italtrade, de 27 de noviembre de 1991, C-199/90) o la pérdida del 
derecho a ayuda para la campaña en curso y para la campaña siguiente (Asuntos Hopermann, apartado 7 y 
Cereal Italia SRL, apartado 25), sin que esta sanción sea contraria al principio de proporcionalidad en el 
supuesto de un incumplimiento de una obligación importante consecuencia de una grave negligencia o de 
culpa. Ver VERVAELE, J.A.E., “Poderes sancionadores de y en la Comunidad Europea …” op cit. 
107 Informe Especial nº 8/98 sobre los servicios de la Comisión encargados de combatir el fraude, en 
especial la “ Unidad de coordinación de la lucha contra el fraude” (UCLAF),en Anexo 1 “ legislación 
básica en relación con la lucha contra el fraude”, apartado 18 , DO C 230 de 22.7.98, págs. 0001-0044.   
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establece obligaciones generales en relación con los controles tradicionales realizados 

por los Estados miembros, dejando la tarea de armonizar los controles para lograr un 

nivel comparable de rigor en toda la Comunidad a la legislación comunitaria 

sectorial”. 

 

Por otra parte, el artículo 9 del citado Reglamento establece determinadas 

normas para los controles realizados por la Comisión, al afirmar en su apartado primero 

que: “Sin perjuicio de los controles que efectúen los Estados miembros de conformidad 

con sus respectivas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales 

y sin perjuicio de los controles que efectúen las instituciones comunitarias de 

conformidad con las disposiciones del Tratado CE en particular, su artículo 188 C, la 

Comisión, bajo su responsabilidad, hará que se proceda a la verificación de:  

 

a) la conformidad de las prácticas administrativas con las normas 

comunitarias; 

b) la existencia de los justificantes necesarios y su concordancia con 

los ingresos y gastos de las Comunidades previstos en el artículo 1; 

c) las condiciones en la que se realizan y verifican las operaciones 

financieras”. 

 

Añadiendo en su apartado segundo que “Además, podrá llevar a cabo controles 

y verificaciones in situ en las condiciones previstas en las normativas sectoriales (...)”. 

 

Por último, el artículo 10 prevé la futura adopción de disposiciones generales 

adicionales relativas a los controles in verificaciones “in situ”108. 

 

 

 

 

                                                 
108 Artículo 10 “Serán adoptadas ulteriores disposiciones generales adicionales relativas a los controles 
y a las verificaciones in situ, según los procedimientos previstos en los artículo 235 del Tratado CE y 203 
del Tratado CEEA”. 
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III. 2  EL MARCO LEGAL PARA LAS INVESTIGACIONES DE LA 

COMISIÓN: EL REGLAMENTO Nº 2185/96 

 

Para dar cumplimiento al mandato contenido en este artículo 10 del Reglamento 

2988/95, la Comisión presentó, el 22 de marzo de 1996, una Propuesta de 

Reglamento109 que obtuvo el Dictamen favorable del Parlamento110, si bien se 

presentaron algunas enmiendas al objeto de posibilitar la sanción a las personas 

jurídicas que se opongan a un control o a una verificación “in situ” y de prever la 

participación de los agentes de los Estados miembros en los controles, si bien sólo a 

petición de los inspectores de la Comisión. 

 

Tras un nuevo dictamen del PE emitido el 24 de octubre de 1996, después de 

haber sido consultado de nuevo por el Consejo, éste aprueba el 11 de noviembre de 

1996 el Reglamento (EURATOM, CE) nº 2185/96 del Consejo de 11 de noviembre de 

1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la 

protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra fraudes e 

irregularidades111. 

 

Con este Reglamento, la Comisión, en lugar de proceder a la armonización o 

modificación de la legislación sectorial existente en la materia112, dio un segundo paso 

en el enfoque horizontal de la legislación en materia de lucha contra el fraude y, 

profundizó, con este Reglamento, en el régimen jurídico común a todos los sectores de 

actividad ya que el objeto de este Reglamento es dotar a los servicios de la Comisión de 

un marco jurídico adecuado para posibilitar las labores de investigación en las sedes de 

los operadores jurídicos involucrados en casos de fraude. 

 

                                                 
109 COM (95) 690, DO C 84 de 21.3.1996. 
110 DO C 166, de 10.6.1996. 
111 DO L 292, de 15.11.1996, págs. 0002-0005. 
112  Considerando sexto “in fine” : “(...) y que no afectará (el Reglamento 2185/96) a la aplicación de las 
normativas comunitarias sectoriales contempladas en el apartado 2 del artículo 9 del mencionado 
Reglamento (se refiere al Reglamento 2988/95)”. 
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Esta normativa, reconociendo el principio de subsidiariedad del Derecho 

comunitario, prevé su aplicación únicamente en aquellos supuestos en donde esté 

justificada su actuación, esto es, y tal y como afirma el Considerando séptimo de este 

Reglamento, “cuando, debido a la magnitud del fraude que no se limita a un solo país y 

a menudo es cometido por bandas organizadas, o cuando debido al carácter específico 

de la situación en un Estado miembro y habida cuenta de la gravedad y del daño 

causado a los intereses financieros de las Comunidades o a la credibilidad de la Unión, 

dichos objetivos no puedan ser realizados plenamente por los Estados miembros 

actuando individualmente y por tanto se ejecute mejor a escala comunitaria”. 

 

En consecuencia, el presente Reglamento se muestra totalmente respetuoso, por 

un lado, con los controles efectuados por los Estados miembros de conformidad con el 

artículo 8 del Reglamento 2988/95113 y, por otro lado, con la competencia de los 

Estados miembros en materia de diligencias en contra de las infracciones penales y con 

las normas relativas a la asistencia judicial entre Estados miembros en materia penal114.  

 

Por su parte, el artículo 2 prevé la realización de estos controles “in situ” en tres 

supuestos: 

 

1º) cuando se pretenda investigar irregularidades graves, irregularidades 

transnacionales o irregularidades en que puedan estar implicados operadores 

económicos que actúen en varios Estados miembros, 

2º) para investigar irregularidades que, en un caso concreto y debido a la 

situación concreta de un Estado miembro, exijan el refuerzo de los controles y 

verificaciones in situ para mejorar la eficacia de la protección de los intereses 

financieros y garantizar un nivel de protección equivalente en el seno de la Comunidad, 

y  

                                                 
113  Tal y como se desprende el Considerando 6º al afirmar que “Considerando que, sin perjuicio de  los 
controles efectuados por los Estados miembros de conformidad con el artículo 8 del Reglamento (CE, 
EURATOM) nº 2988/95 y por razones de eficacia, deben adoptarse disposiciones generales adicionales 
relativas a los controles y verificaciones in situ que deberá efectuar la Comisión”. 
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3º) Cuando así lo solicite el Estado miembro interesado. 

 

Estos controles serán llevados a cabo por la Comisión – tal y como prescribe el 

párrafo 1 del artículo 6115-  en colaboración con las autoridades del Estado en donde 

vaya a tener lugar la investigación, pudiendo transformarse esta colaboración en un 

control conjunto116. 

 

Con la entrada en vigor de este Reglamento el 1 de enero de 1997, la capacidad 

operativa de la UCLAF se ve reforzada, produciéndose la creación de grupos 

especializados en algunos sectores considerados de riesgo (alcohol, cigarrillos, aceite de 

oliva), llegando incluso varios Estados a crear estructuras especializadas para mejorar la 

lucha contra el fraude y reforzar la cooperación con la UCLAF. 

 

 

IV. UNA ETAPA DE TRANSICIÓN: DE LA UCLAF  A LA  

OLAF . 
 

IV. 1  UNA VISIÓN CRÍTICA SOBRE LA LABOR DE LA UCLAF: EL 

INFORME ESPECIAL 8/98 

 

Tras el estudio del Informe anual 1996 de la Comisión y su Programa de Trabajo 

1997/1998 para la protección de los intereses financieros de la Comunidad y la lucha 

contra el fraude, el Parlamento Europeo aprobó, el 31 de marzo de 1998, una 

                                                                                                                                               
114 Según afirma el Considerando 16º: “Considerando que el presente Reglamento no afecta a la 
competencia de los Estados miembros en materia de diligencias en contra de las infracciones penales ni 
a las normas relativas a la asistencia judicial entre Estados miembros en materia penal”. 
115 Artículo 6, párrafo 1: “Los controles y verificaciones in situ serán efectuados, bajo la autoridad y la 
responsabilidad de la Comisión, por sus funcionarios o agentes debidamente habilitados, denominados 
en los sucesivo «inspectores de la Comisión» (…)”. 
116 Artículo 4  “Los controles y verificaciones in situ serán preparados y dirigidos por la Comisión en 
estrecha colaboración con las autoridades competentes del Estado miembro afectado, a las que se 
informará del motivo, del objeto y de la finalidad de dichos controles y verificaciones con tiempo 
suficiente de manera que puedan aportar la ayuda necesaria. A este fin los agentes del Estado miembro 
afectado podrán participar en los controles y verificaciones in situ. Además, si el Estado miembro 
interesado así lo deseara, los controles y verificaciones in situ podrán ser efectuados conjuntamente por 
la Comisión y las autoridades competentes de éste”. 
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Resolución sobre las “diligencias judiciales para la protección de loa intereses 

financieros de la Unión117” en la que, constatando los problemas de competencia y de 

cooperación que se derivan del carácter multinacional de los delitos de fraude, 

corrupción y blanqueo de dinero que perjudican al presupuesto comunitario y 

“estimando que el Convenio sobre la protección de los intereses financieros no está en 

condiciones de resolver estos problemas de competencia y cooperación, puesto que se 

limita  a prever comportamientos no obligatorios de las autoridades nacionales”118 

considera que “a breve plazo, la protección judicial penal de los intereses financieros 

de la Unión sólo se podrá garantizar con un eficaz sistema de cooperación entre las 

autoridades nacionales investigadoras competentes para el ejercicio de la acción 

penal”119. Es más, considera que “la UCLAF es el órgano que está en mejores 

condiciones para desempeñar estas funciones debido a las fuentes de información de 

que dispone y a las relaciones habituales que de hecho mantiene con las autoridades 

investigadoras”120. 

 

Sin embargo, considera el PE que este tipo de acciones a corto plazo no 

resolverían el problema de raíz, cosa que le hace concluir que “a largo plazo, la 

institución de un Fiscal Europeo que coordine una red de autoridades investigadoras 

nacionales delegadas (...) resolvería de forma más radical los problemas de 

cooperación judicial, de racionalización de la información y de celeridad de la acción 

de persecución, al crear el núcleo de un espacio judicial europeo en el ámbito de la 

protección de los intereses financieros de la Unión”121. 

 

Debido, por un lado, a esta petición de reforzamiento del papel de la UCLAF en 

la lucha contra el fraude, y, por otro lado, debido al compromiso que la propia Comisión 

en su Programa de Trabajo  contra el fraude 1997-1998122 había contraído, esta última 

                                                 
117  DO C 138 de 4.5.1998, págs. 0061-0063 
118 Letra F de la Resolución. 
119 Letra K.1 de la Resolución. 
120 Letra K.3 de la Resolución.  
121  Letra K.7 de la Resolución. 
122  El Programa de Trabajo de la Comisión en materia de lucha contra el fraude y protección de los 
intereses financieros de la Comunidad (1997-1998), (COM (97) 199), aprobado por la Comisión el 6 de 
mayo de 1997 sigue la línea de las conclusiones contenidas en el “ Informe Anual sobre la lucha contra el 
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decidió, el 1 de mayo de 1998, la creación de un grupo de contacto y enlace dentro de la 

UCLAF, de manera que la Comisión transformó la hasta ese momento operativa 

“Unidad de Coordinación de la Lucha contra el Fraude” (UCLAF) en un grupo 

operativo (“Task Force”) denominado “Grupo operativo de coordinación de la lucha 

contra el fraude” al que dotó posteriormente, el 14 de julio de 1998123, de un marco 

legal referido a la misión de investigación y relativo, en particular, a los aspectos 

internos de las investigaciones, aunque también se especificaron en esta Decisión los 

deberes y las responsabilidades del director de la “Task Force”, así como las garantías 

vinculadas al derecho de las personas. 

 

Paralelamente, los días 10 y 11 de junio de 1998, en su 577ª reunión, el Tribunal 

de Cuentas europeo aprobó lo que será la chispa incendiaria de esta etapa de transición: 

el Informe Especial nº 8/98 relativo a “los servicios de la Comisión encargado de la 

lucha contra el fraude, y en particular de la Unidad de Coordinación de la Lucha contra 

el Fraude (UCLAF)”124. En este Informe- consecuencia de la decisión que el propio 

Tribunal de Cuentas tomó a comienzos de 1997 de fiscalizar los servicios de la 

Comisión encargados de combatir el fraude, en especial a la UCLAF- el Tribunal afirma 

que “La Comisión ha llevado a cabo, en particular desde 1990, un notable esfuerzo 

para combatir el fraude, que ha redundado en una mejora del marco jurídico y 

administrativo en este ámbito. Esta institución comenzó a finales de 1994 a hacer de la 

UCLAF un servicio central con los necesarios conocimientos en materia financiera, 

policial, aduanera, judicial y tributaria. Pese a ello, resulta de vital importancia 

mejorar las medidas de seguridad, los procedimientos de gestión interna, los sistemas 

de información y de «intelligence» y la cooperación con las autoridades competentes de 

los Estados miembros”125. 

 

                                                                                                                                               
fraude de 1996” y los objetivos perseguidos por este Programa de trabajo se enmarcan en el camino 
abierto por la Comisión en 1994 con la “ Comunicación sobre la estrategia de lucha contra el fraude y 
programa de trabajo 1994” (COM (94) 92), dentro del programa SEM 2000 (Sound and eficient financial 
management / Gestión financiera sana y eficaz). 
123 Mediante la Decisión de la Comisión sobre las investigaciones realizadas por la Task Force de 
coordinación de la lucha contra el fraude, aprobada el 14 de julio de 1998, (Boletín UE 7/8-1998, 
apartado 1.6.12). 
124  DO C 230, de 22.7.98, pág. 0001. 



 

 

Los Intereses Financieros Comunitarios. 

 64

Esta insatisfacción del Tribunal de Cuentas ante su fiscalización se debe a una 

serie de motivos que se detallan en el Informe. El primero de ellos es el alto grado de 

discontinuidad que presenta el factor humano en los servicios de la UCLAF, en donde 

aproximadamente el 52 por cien126 del personal contratado lo es a título temporal, y a 

pesar de que la UCLAF ha iniciado los trámites pertinentes para celebrar una oposición 

dirigida a cubrir los puestos con personal permanente, el Tribunal advierte que “Aunque 

la rápida contratación de personal temporal contribuyó a que la UCLAF comenzara a 

funcionar en un tiempo mínimo, la marcha de gran parte de este personal al finalizar su 

contrato temporal puede provocar problemas graves”127. 

 

En segundo lugar, el Tribunal observa que las bases de datos, herramientas 

esenciales del funcionamiento de la UCLAF –puesto que la decisión de investigar o no 

un caso depende de las informaciones suministradas por las bases de datos-, eran en 

ocasiones infrautilizadas y su uso era carente de un proceso de gestión homogéneo. Por  

añadidura, y en palabra del Tribunal de Cuentas, “el desarrollo de bases de datos (...) 

ha tropezado con retrasos y problemas de ejecución. La escasa utilización de las bases 

de datos y la falta de fiabilidad parcial de la información contenida en ellas hacer 

dudar seriamente de que alguna de las herramientas informáticas sea plenamente 

operativa”128. 

 

Otro motivo del descontento que el Tribunal plasma en su Informe es el hecho 

de que la gestión y tramitación de los expedientes en el seno de la UCLAF es bastante 

deficiente y ello, según señala el Tribunal, debido, por un lado, al elevado número de 

expedientes que tiene que tramitar cada unidad de la UCLAF y, por otro lado, a la 

“falta de directrices generales (o al menos, una serie de requisitos mínimos) sobre la 

forma y el contenido que han de revestir los expedientes de los casos”129 lo que acarrea 

una “falta de rigor en la tramitación de los expedientes”130. 

                                                                                                                                               
125 Párrafo 7.1 del Informe Especial 8/98.  
126 Estimación a fecha de 15 de septiembre de 1997. 
127 Apartado 3.3 del Informe Especial 8/98. 
128 Apartado 3.31 del Informe Especial 8/98. 
129  Apartado 3.17 del Informe Especial 8/98. 
130 Apartado 3.18 del Informe Especial 8/98. 
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En cuarto lugar, se evidencia la ausencia de un clima de confianza y cooperación 

entre los Estados miembros y la Comisión, dado que los inspectores de la UCLAF se 

enfrentan a una diversidad de legislaciones procedimentales131, tarea difícil que no 

siempre es facilitada por los Estados miembros. Siendo así que “La forma en que se 

aplican las normas sobre los privilegios e inmunidades del personal comunitario 

obstaculiza la cooperación entre los Estados miembros y la Comisión. Por añadidura, 

la UCLAF en sus inspecciones en el territorio de los Estados miembros ha tenido que 

enfrentarse con graves limitaciones derivadas de sus legislaciones nacionales” 132. 

 

El quinto motivo que aduce el Tribunal en su Informe es que los procedimientos 

y las competencias referentes a la lucha contra la corrupción de carácter interno no 

resultan claros ni completos; es más, en opinión del Tribunal de Cuentas europeo, “La 

experiencia obtenida hasta ahora plantea la duda de si la UCLAF, tal y como está 

estructurada actualmente, debería133 ser competente en los casos de corrupción en que 

estén implicados agentes de la Comisión. Esta competencia podría ser incompatible 

con la «cooperación» entre las Direcciones Generales operativas y la UCLAF, 

necesaria para que las investigaciones de ésta tengan éxito. Convendría pensar en 

establecer una unidad independiente, a la que comunicar automáticamente cualquier 

sospecha de corrupción, y que tuviera la autoridad y recursos para proceder a las 

necesarias investigaciones”134. 

 

Esta opinión vertida por el Tribunal, encierra la problemática que se deriva de la 

condición de la UCLAF de órgano dependiente del Secretariado General de la Comisión 

y no gozar de la condición de órgano independiente. 

 

                                                 
131 Y ello porque el Reglamento 2185/96 dispone en su artículo 6 apartado 1 in fine que “los inspectores 
de la Comisión (...) estarán obligados a respetar las normas de procedimiento que se contemplen en la 
legislación del Estado miembro de que se trate”. 
132  Apartado 1.7 del Informe Especial 8/98. 
133  No está claro quién ostenta la competencia para luchar contra la corrupción interna. El Director de la 
UCLAF ya en mayo de 1996 hizo constar la necesidad de contar con una clara referencia por escrito a la 
corrupción interna, esto es, la que involucra a funcionarios comunitarios, para evitar confusiones sobre las 
competencias asignadas a la UCLAF (apartado 6.3 del  Informe  Especial 8/98). 
134 Apartado 6.13 del Informe Especial 8/98. 
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Se critica además, que la UCLAF carezca de competencias para realizar 

investigaciones en otras instituciones. 

 

El sexto motivo de insatisfacción lo constituye la falta de registro de la 

información sobre los importes abonados indebidamente, lo que dificulta en gran 

medida la recuperación de los mismos. El Tribunal pone de manifiesto que a pesar de 

que la Comisión anunció en su “Informe Anual de 1993 sobre la lucha contra el fraude”, 

el perfeccionamiento y mejora de la base de datos IRENE, a fecha de elaboración del 

Informe, dicha base de datos “sigue sin ofrecer una visión exacta de la recuperación 

actual de importes en casos comunicados de fraude e irregularidades”135. 

 

En séptimo y último lugar, otra razón en la que basa el Tribunal de Cuentas su 

juicio es la escasa fiabilidad de los datos contenidos en el Informe Anual de la 

Comisión, lo que conduce a errores. 

 

Por todos estos motivos, el Tribunal de Cuentas europeo considera que “el 

fraude contra el presupuesto comunitario reviste con frecuencia carácter 

transnacional. Los órganos de seguridad actúan, sin embargo, con arreglo a una 

variedad enorme de procedimientos y de forma dispersa y lenta. En cambio, los 

defraudadores pueden actuar en tiempo real utilizando sus propias redes de contactos 

internacionales. Los procedimientos vigentes simplemente no bastan para afrontar las 

nuevas redes criminales. La asistencia prestada por la Comisión y el intercambio de 

información entre la UCLAF  y las autoridades judiciales de los Estados miembros 

constituyen el inicio de una solución, pero sigue existiendo un obstáculo importante: la 

falta de una normativa común en materia probatoria que impide la aceptación 

recíproca de pruebas entre los Estados miembros. Por ello es necesario crear un 

espacio jurídico europeo con objetivos claros y de ambición limitada que reflejen las 

competencias específicas de las instituciones en lo relativo a la protección de los 

intereses financieros de la Comunidad”136. 

                                                 
135 Apartado 4.5 del Informe Especial 8/98. 
136 Apartado 7.5 del Informe Especial 8/98. 
 



 

 

Capítulo I   Evolución histórica de la protección … 

 67

En consecuencia, el Tribunal hace dos principales recomendaciones: 

 

1º) Considera necesario introducir mejoras en la organización de la UCLAF en 

lo que respecta a las medidas de seguridad, los procedimientos de gestión interna, los 

sistemas de obtención de datos (intelligence) y de información y la cooperación con los 

Estados miembros. 

 

2º) Del mismo modo, es igualmente necesario, en opinión del Tribunal, dotar a 

la UCLAF de competencias de investigación internas al objeto de posibilitar la 

realización de investigaciones en el seno del resto de las instituciones comunitarias. 

 

Por su parte, el PE no es ajeno a la críticas que el Tribunal de Cuentas recoge en 

su Informe y el 7 de octubre de 1998, emite una Resolución137 en la que muestra su 

pesar por las deficiencias encontradas por el Tribunal de Cuentas a la vez que “constata 

que las propuestas realizadas por la Comisión en su comunicación «sobre una gestión 

financiera y administrativa adecuada: una mejor actuación en contra de las 

insuficiencias profesionales, las irregularidades financieras, el fraude y la corrupción» 

no cubren la totalidad de las necesidades apreciadas”138.  

 

Afirma el PE que, si bien la UCLAF ha realizado algunos logros, sus resultados 

“están muy por debajo de sus propias expectativas y también de los objetivos fijados 

por la propia Comisión y que no están a la altura de los retos cada vez mayores que 

plantea este campo”139. Y culpa de las insuficiencias encontradas por el Tribunal de 

Cuentas a la insuficiencia del marco jurídico y organizativo de la UCLAF, así como a la 

dirección política y administrativa de ésta. Acusa, también, a la condición de grupo 

operativo supeditado a la Secretaría General de la Comisión –lo que le hace carecer de 

                                                 
137  Resolución sobre la independencia, el papel y el estatuto de la unidad de coordinación de la lucha 
contra el fraude (UCLAF), DO C 328 de 26.10.98, pág. 00095. Esta Resolución se basa en el Informe 
Bösch (PE 222.169), un resumen de este Informe aparece en Dictamen 2/2000 sobre “ Iniciativas de las 
instituciones con respecto al futuro de la OLAF (ponente Edmondo Bruti-Liberati), de 16 de mayo de 
2000, apartado 1.4 d). 
138 SEC (97) 2198-C4-0001/98. 
139 Considerando B de la Resolución sobre la independencia, el papel y el estatuto de la unidad de 
coordinación de la lucha contra el fraude (UCLAF), op cit. 
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la independencia necesaria, en opinión del PE- de dificultar las labores de investigación 

contra funcionarios europeos. 

 

Por otro lado, pide a la Comisión “que le presente antes del 1 de diciembre de 

1998 una propuesta de decisión común del Parlamento Europeo, del Consejo, del 

Tribunal de Cuentas y del Tribunal de Justicia sobre la creación de una (OLAF) 

Oficina de Lucha contra el Fraude”. 

 

Pide el PE a la Comisión que incluya en su propuesta una serie de cuestiones, 

entre las que destacamos la concesión expresa a la OLAF no sólo de las competencias 

que venía disfrutando la UCLAF, sino también competencias en materia de lucha contra 

la corrupción y el fraude internos en la UE, así como la supervisión de las labores de la 

OLAF por una comisión de control formada por 5 miembros designados por acuerdo de 

las instituciones comunitarias y la dirección de la Oficina por un Director nombrado por 

la Comisión, previa aprobación por el PE y cuyo mandato sea de 5 años prorrogables. 

 

Además, invita a la Comisión a que, tras la inminente entrada en vigor del nuevo 

texto del Tratado de Ámsterdam, el 1 de mayo de 1999, le presente –sobre la base del 

futuro artículo 280- propuestas de reglamentos que, por un lado, suplan a los convenios 

y protocolos adicionales no ratificados y, por otro lado, otras propuestas de reglamentos 

que regulen aspectos no regulados del ejercicio de los poderes de la UCLAF y que 

estipulen la colaboración entre las autoridades judiciales y las instituciones de la Unión. 

 

Por último, el Parlamento, reitera una idea expresada con anterioridad por el 

propio Parlamento Europeo140 y recogida en el Corpus Juris –como veremos en el 

próximo apartado- cual es la creación de una Fiscalía Europea cuyo objetivo sería la 

protección de los intereses financieros de la Unión, si bien el PE es consciente que la 

creación de esta figura no se puede llevar a la práctica de forma inmediata por razones 

políticas, “no obstante, es necesario y posible adoptar medidas a corto plazo en este 

sentido” debiendo, en opinión del PE, la UCLAF participar desde un primer momento 

                                                 
140 En Resolución de 31 de marzo de 1998, apartado 7, (DO C 138, de 4.5.98, pág. 0061). 
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en este proceso, y ello debe hacerse tan pronto como sea posible, “considerando que el 

artículo 280 del Tratado de Ámsterdam abre nuevas posibilidades para mejorar 

claramente las condiciones para una lucha eficaz contra el fraude a nivel 

comunitario”141, es más, insta a llevar a cabo todas las medidas propuestas antes de que 

se produzca la ampliación de la Unión “para tener efectos disuasorios desde un 

principio”. 

 

Por su parte, el Consejo ECOFIN de 23 de noviembre de 1998, tras examinar el 

Informe Especial 8/98 del Tribunal de Cuentas, coincidió con el Tribunal en que el nivel 

de eficacia de la lucha contra el fraude debe mejorar y para lograr esta mejora deben 

ampliarse las capacidades de investigación de la UCLAF, dotándola asimismo de 

poderes para realizar investigaciones internas en el seno de otras instituciones 

comunitarias. 

 

 

IV. 2    LA CREACIÓN DE LA OLAF. 

 

Ante los resultados puestos de manifiesto en el Informe Especial 8/98 –pieza 

fundamental en este cambio de orientación de la Comisión y que espoleó al resto de 

instituciones para instar a la Comisión que introdujera cambios en los entonces 

existentes servicios de investigación del fraude, en especial la UCLAF,- y en respuesta a 

estas peticiones, la Comisión adoptó, el 1 de diciembre de 1998, una propuesta de 

Reglamento del Consejo por el que se creaba una Oficina Europea de Investigación del 

Fraude142. Esta propuesta de Reglamento de la Comisión cuyo objeto es instituir una 

Oficina Europea de Investigación del Fraude deja las responsabilidades conferidas a la 

Comisión por los Tratados intactas, “en particular, el derecho de iniciativa en materia 

legislativa y reglamentaria, la asistencia a los Estados miembros y la coordinación de 

las actividades antifraude”143. 

                                                 
141 Párrafo V de la Resolución sobre la independencia, el papel y el estatuto de la unidad de coordinación 
de la lucha contra el fraude (UCLAF), op cit. 
142  COM (1998) 717. 
143  Boletín UE 12-1998 apartado 1.5.10 
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Esta propuesta –que aspiraba a conservar el reparto y equilibrio de 

responsabilidades en este asunto entre el nivel nacional y el comunitario- creaba un 

organismo dotado de personalidad jurídica encargado de efectuar investigaciones tanto 

externas en los Estados miembros, como internas en las instituciones y organismos 

comunitarios, según las facultades conferidas por el Reglamento 2988/95 relativo a la 

protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas y por el 

Reglamento 2185/96 relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la 

Comisión para la protección de los intereses financieros de la Comunidad, así como las 

diferentes normas sectoriales. 

 

El Consejo Europeo de Viena celebrado los días 11-12 de diciembre de 1998 

acogió bien esta propuesta144, animando a las instituciones comunitarias y a los Estados 

miembros a tomar parte activa en la lucha contra el fraude a los intereses financieros de 

la Comunidad. 

 

El 4 de diciembre de 1998, la Comisión transmitió al Consejo y al PE su 

propuesta de Reglamento. Este último, en Resolución de 14 de enero de 1999 “sobre la 

mejora de la gestión financiera de la Comisión” pidió a la Comisión que organizase 

antes del 15 de marzo de 1999 un grupo de altos representantes del PE, del Consejo y de 

la Comisión para estudiar y aprobar la propuesta de la Comisión. No obstante, el PE era 

contrario al texto de la propuesta de Reglamento debido a que, si bien la propuesta 

inicial preveía la creación de una Oficina Europea de Investigación del Fraude que 

gozaba de personalidad jurídica propia, ésta estaba desprovista de autoridad para iniciar 

investigaciones por propia iniciativa. 

 

En efecto, “La propuesta de la Comisión, sin embargo, no prevé este nivel de 

independencia para la Oficina. En realidad, según la Comisión, en caso de 

investigaciones externas, la preparación y dirección de las investigaciones (si, cuándo y 

dónde) serán solo posibles a iniciativa de la Comisión, mientras que las competencias 

de la Oficina se limitarán a la realización práctica de la investigación (cómo). En 

                                                 
144 No obstante, adelantamos ya en este momento que el texto de la propuesta no sería adoptado. 
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cuanto a la decisión de realizar investigaciones internas así como la fecha y el lugar de 

las mismas, queda en manos de la institución correspondientes, mientras que la oficina 

sólo podrá actuar de forma independiente en la realización práctica de la investigación 

(cómo). En cuanto al resultado de la investigación (para qué) la Oficina tampoco podrá 

actuar por sí misma. 

 

En realidad, la propuesta de la Comisión sobre la Oficina sólo prevé una 

independencia sumamente limitada (limitada a la realización práctica de las 

investigaciones). Esto no corresponde a las exigencias de una lucha efectiva contra el 

fraude y, por tanto, tampoco a las expectativas del Parlamento Europeo”145. 

 

En cuanto a la posición del Consejo, éste comenzó su análisis de la propuesta de 

la Comisión (en grupos de trabajo) coincidiendo con el PE en que la propuesta tampoco 

era aceptable para el Consejo. 

 

El 17 de febrero de 1999, la Comisión indicó que volvería a trabajar sobre la 

propuesta y que presentaría una nueva propuesta antes del 15 de marzo de 1999 

pudiendo presentarse entonces un documento orientativo sobre la Propuesta modificada, 

con ocasión del Consejo informal ECOFIN.  

 

Y, efectivamente, así se hizo; el Consejo ECOFIN de 15 de marzo “estima que 

la voluntad de mejorar la eficacia debe llevar a la creación en la Comisión de una 

Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF) que sustituirá a la UCLAF, asumirá sus 

competencias y gozará de la autonomía de funcionamiento más amplia posible. Destaca 

asimismo la necesidad de permitir a esta Oficina efectuar investigaciones 

administrativas  contra el fraude y otras actividades ilegales dentro de todas las 

situaciones, órganos y organismos comunitarios”146. 

 

                                                 
145 Informe de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo sobre la propuesta 
modificada de Reglamento del Consejo relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina de Lucha 
contra el Fraude (ponente Herbert Bösch) de 23 de abril de 1999, COM (1999) 140 final, pág. 40. 
146 Boletín UE, 3-1999, apartado 1.6.9. 
 



 

 

Los Intereses Financieros Comunitarios. 

 72

El 17 de marzo de 1999, la Comisión aprueba la Propuesta modificada de 

Reglamento del Consejo relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina de 

Lucha contra el Fraude147. 

 

De este nuevo texto la Comisión dio conocimiento al PE y al Consejo el 29 de 

marzo de 1999 a través de una carta en la  que comunicaba que se había modificado su 

propuesta y les daba traslado de la misma. 

 

El PE envió esta nueva propuesta para realizar un examen del fondo a la 

Comisión de Control Presupuestario del PE148 y para opinión a la Comisión de Asuntos 

Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, así como a la Comisión de Libertades Públicas 

y Asuntos Interiores. 

 

Tras el estudio del Proyecto de Informe realizado  por el Sr. BÖSCH y del nuevo 

texto de la propuesta de la Comisión, la Comisión de Control Presupuestario aprobó por 

unanimidad la Propuesta modificada de Reglamento del Consejo relativa a las 

investigaciones efectuadas por la oficina de Lucha contra el Fraude149, texto que sería 

aprobado por el Consejo el 25 de mayo de 1999. 

 

La Propuesta modificada de Reglamento de la Comisión tiene como finalidad 

“establecer las normas generales relativas a las investigaciones efectuadas por la 

oficina de Lucha contra el Fraude (investigaciones administrativas internas y 

externas)”150. 

 

No obstante en lo referente a las investigaciones internas, esta Propuesta 

modificada será completada en un momento ulterior por un Acuerdo 

interinstitucional151 entre el PE, el Consejo y la Comisión relativo a las investigaciones 

                                                 
147  COM (1999) 140 final, DO C 131 de 12.5.1999, págs. 0005-0009. 
148 En la reunión de 20 de enero de 1999, la Comisión de Control Presupuestario designó ponente al Sr. 
Herbert Bösch. 
149  COM (1999) 0140 final, PE 230.652.def. 
150 Boletín UE 3-1999, apartado 1.6.10. 
151 Sobre este Acuerdo Interinstitucional ver pág. 60 de este trabajo. 
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internas efectuadas por la Oficina. “Este Proyecto de Acuerdo interinstitucional (...) 

contempla la elaboración de un régimen común de medidas de ejecución para facilitar 

el adecuado desarrollo a las investigaciones internas en cada institución, órgano u 

organismo. Adjunto a este proyecto de acuerdo interinstitucional figura un modelo de 

decisión interna que contienen modalidades relativas a la realización, por parte de la 

Oficina, de este tipo de investigaciones en las instituciones que son parte del 

acuerdo.”152. 

 

A partir de este momento, la creación de la Oficina depende de un Proyecto de 

Decisión de la Comisión153 que recoge el enfoque defendido por el PE y el Consejo en 

sus debates relativos a la naturaleza jurídica de la Oficina, configurándola, no como un 

organismo completamente separado de la Comisión, sino como una Oficina 

independiente integrada en los servicios de la Comisión. Se prevé el nombramiento del 

Director de la Oficina a través de un procedimiento específico así como la supervisión 

de las actividades de investigación de la Oficina por un Comité de supervisión 

compuesto por personalidades independientes y cualificadas154. 

 

El Tribunal de Cuentas, en su Dictamen 2/1999155, sobre la propuesta 

modificada del Reglamento del Consejo relativo a las investigaciones que lleve a cabo 

la OLAF, expresa su opinión en el sentido de que “parece que las tareas y miembros 

del personal serán transferidos de la UCLAF a la nueva Oficina. En este contexto, el 

Tribunal desea que se tengan en cuenta las observaciones de su Informe especial 8/98, 

y especialmente las relativas a la gestión de la UCLAF y los problemas de cooperación 

con los Estados miembros” ya que “un servicio de lucha contra el fraude no puede ser 

totalmente eficaz si antes no se han resuelto estos problemas”156. 

 

                                                 
152 Boletín UE 3-1999, apartado 1.6.12.  
153  Proyecto de Decisión de la Comisión por la que se crea una Oficina de Lucha contra el Fraude, COM 
(1999) 140 final, op cit. 
154 Boletín 3-1999, apartado 1.6.11.  
155 Dictamen nº 2/1999, del Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas sobre la propuesta 
modificada de un Reglamento (CE, EURATOM) del Consejo relativo a las investigaciones que lleve a 
cabo la Oficina contra el Fraude. 
156 Apartado 23 del Dictamen 2/1999 del Tribunal de Cuentas. 
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Finalmente la OLAF se creó por Decisión de la Comisión 1999/352/CE/CECA, 

de 28 de abril de 1999157 con la misión de llevar a cabo investigaciones 

administrativas158 antifraude, sustituyendo de este modo al Grupo de Trabajo (Task 

Force) “Coordinación de la lucha antifraude” (UCLAF) cuyo origen se remonta, como 

ya hemos visto, a 1988. 

 

No obstante, la Oficina no entró en funcionamiento hasta el 1 de junio de 1999, 

fecha de entrada en vigor de los reglamentos159 relativos a las investigaciones a realizar 

por la OLAF: 

 

- Reglamento (CE) nº 1073/1999 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones 

efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)160,  

 

- Reglamento (EURATOM) nº 1074/1999 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las 

investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el 

Fraude (OLAF)161.  

 

 

IV. 3   LOS PRIMEROS PASOS DE LA OLAF. 

 

El fin del Reglamento 1073/1999 fue “crear un nuevo organismo encargado de 

las investigaciones administrativas y basado en tres pilares: la independencia, la 

                                                 
157  DO L 136, de 31.5.1999. 
158 La OLAF únicamente realiza funciones de control administrativo porque no tiene reconocida por parte 
de los Estados miembros competencia en materia penal. Sobre este extremo, artículo 1 del Reglamento 
2185/96. 
159  Ambos Reglamentos poseen idéntico texto, se diferencian únicamente en que uno de ellos regula el 
ámbito CE y el otro el ámbito EURATOM.  En adelante, nos referiremos únicamente al Reglamento 
1073/1999 (CE), a pesar de que todo lo que se diga sobre él es aplicable al Reglamento 1074/1999 en el 
ámbito EURATOM. 
160  DO L 136 de 31.5.1999, pág. 0001-0007. Presentada propuesta de modificación de este Reglamento 
COM (2004) 103. 
161  DO L 136 de 31.5.1999, pág. 0008-0014. . Presentada propuesta de modificación de este Reglamento 
COM (2004) 104. 
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transparencia y la eficacia”162. Este instrumento jurídico “destinó a los objetivos de 

independencia y regularidad de las investigaciones, (...) distintos medios y en concreto 

un estatuto especial para el Director de la Oficina y, para reforzar el dispositivo, 

instaurar un Comité de Vigilancia. Estos objetivos inspiraron también distintas medidas 

del Director relativas a la organización y estructura de la OLAF.  La más importante 

de ellas fue la contratación de magistrados procedentes de los Estados miembros y su 

asignación a un servicio de asesoramiento y seguimiento judicial”. Como complemento 

a esto, el Reglamento otorgó a las investigaciones internas un lugar “equivalente al de 

las externas, aunque obviamente hay una gran diferencia entre los volúmenes o el 

número de fraudes en cuestión. El legislador quiso así destacar la importancia política 

concedida a la lucha contra el fraude y  la corrupción dentro de las administraciones 

comunitarias, no tanto por la amplitud del fenómeno (nada indica que esté más 

extendido que en otras administraciones), sino para colmar el vacío  (judicial más que 

jurídico) que caracteriza a este ámbito. Esta voluntad del legislador no parece aún 

haber sido tenida suficientemente en cuenta, ni en la estructura ni en las 

prioridades”163. 

 

El Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión, 

convienen en que es deseable “que todas las instituciones, órganos y organismos, en 

virtud de su autonomía administrativa, confíen a la Oficina la misión de efectuar en su 

seno investigaciones administrativas destinadas a indagar los hechos graves, ligados al 

desempeño de actividades profesionales, potencialmente constitutivos de un 

incumplimiento de las obligaciones de los funcionarios y agentes de las Comunidades, 

(…) en detrimento de los intereses de dichas Comunidades (…)”, en consecuencia, -y 

como complemento al Reglamento 1073/1999 relativo a las investigaciones internas de 

la OLAF- aprobaron un Acuerdo Interinstitucional, de 25 de mayo de 1999, relativo a 

las investigaciones internas efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el 

                                                 
162 Informe de Actividades del Comité de Vigilancia de la OLAF julio 1999-julio 2000, de 25 de agosto 
de 2000, pág. 28. 
163 Ambas citas extraídas del Informe de Actividades del Comité de Vigilancia de la OLAF, septiembre 
2001-junio 2002, de 18 de junio de 2002, pág. 63. 
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Fraude164, por el que se adopta un régimen común que comprende las medidas de 

ejecución necesarias para facilitar el correcto desarrollo de las investigaciones de la 

OLAF en su seno e invitaron al resto de instituciones, así como a los órganos y 

organismos creados por los Tratados o sobre la base de los mismos a que se adhieran –

mediante una Decisión interna165 de cada órgano o institución- a adoptar este Acuerdo. 

 

Este Acuerdo Interinstitucional  “tiene un doble objetivo. Primeramente, el 

Acuerdo es necesario para proporcionar a la Oficina las competencias necesarias para 

tener acceso a las demás instituciones y organismos comunitarios. Segundo, la 

justificación que la Comisión da a su propuesta de un Acuerdo Interinstitucional es que 

se trata de un medio temporal para resolver ciertos problemas en espera de una 

revisión del Estatuto. El Tribunal señala el éxito de otros acuerdos interinstitucionales 

–como, por ejemplo, el de 1998 sobre disciplina presupuestaria y mejora de los 

procedimientos presupuestarios- como un medio práctico para mejorar la gestión de la 

Comunidad, en especial en aquellas áreas en las que la necesidad de flexibilidad 

dificulta el establecimiento de legislación apropiada”166. 

 

Por su parte, tanto el Consejo167 como la Comisión168 aprobaron sendas 

Decisiones de adopción de este Acuerdo, lo que habilita a la OLAF a realizar 

investigaciones internas en el seno de estas instituciones. 

 

No obstante lo anterior, las investigaciones internas reguladas por el Reglamento 

1073/1999 no pueden llevarse a cabo en la totalidad de instituciones y órganos. 

                                                 
164  Acuerdo Interinstitucional, de 25 de mayo de 1999,del Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión 
Europea y la Comisión de las Comunidades Europeas relativo a las investigaciones internas efectuadas 
por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), DO L 136, de 31.5.1999, pág. 0015-0019. 
165 El Anexo del Acuerdo Interinstitucional contiene un “ Modelo de Decisión” interna que deben seguir 
las instituciones y órganos que adopten el Acuerdo. 
166 Apartado 5 del Dictamen  2/1999. 
167  Decisión 1999/394/CE,EURATOM, del Consejo, de 25 de mayo de 2999, relativa a las condiciones y 
las modalidades de las investigaciones internas en materia de lucha contra el fraude, la corrupción y toda 
actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses de las Comunidades (DO L 149, de 16.6.1999, 
págs. 0036-0038). 
168 Decisión 1999/396/CE, CECA, EURATOM, de la Comisión, de 2 de junio de 1999, relativa a las 
condiciones y las modalidades de las investigaciones internas en materia de lucha contra el fraude, la 
corrupción y toda actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses de las Comunidades (DO L 
149, de 16.6.1999, págs. 0057-0059) 
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Hacemos referencia con esto a la negativa del Banco Central Europeo (BCE) y el Banco 

Central de Inversiones (BCI) de aceptar la aplicación del artículo 4 de este Reglamento 

en cuestión –que habilita a la OLAF para realizar investigaciones administrativas 

internas en las instituciones órganos y organismos comunitarios-,  por considerar que no 

están obligados por esta disposición.  

 

Siendo consecuente con su postura, el Banco Central Europeo creó169 un 

“Comité de lucha contra el fraude” responsable de supervisar las actividades de la 

Dirección de Auditoría (DAI) del BCE, con vistas a la prevención y detección de 

fraudes y otras actividades ilegales que vayan en detrimento de los intereses financieros 

del BCE. De este modo, dos estructuras administrativas170 comparten, en el seno del 

BCE, la tarea de luchar contra el fraude y otras irregularidades.  

 

Ante esta situación, y tal y como había solicitado el Comité de Vigilancia de la 

OLAF en una carta al Presidente de la Comisión, ROMANO PRODI, el 17 de diciembre de 

1999, la Comisión interpuso un recurso contra la Decisión del BCE que creó el “Comité 

de lucha contra el fraude”. 

 

Paralelamente, 71 diputados del PE interpusieron un recurso contra la decisión 

del PE que aplicaba el Reglamento 1073/1999. 

 

El 2 de mayo de 2000, se dictó una primera resolución, por vía sumaria, que 

suspendía la aplicación de la Decisión del BCE para los demandantes. 

 

Más tarde, el 26 de febrero de 2002, el Tribunal de Primer Instancia se 

pronunció sobre el recurso interpuesto por los 71 parlamentarios, aunque no modificó el 

contexto de la situación, por lo que la cuestión, sigue, actualmente, pendiente en el 

TJCE171. 

                                                 
169 Mediante Decisión nº 1999/726/CE, de 7 de octubre de 1999, sobre prevención del fraude 
(BCE/1999/5), DO L 291  de  13.11.1999, pág. 0036. 
170 El Comité de lucha contra el fraude del BCE y la OLAF. 
171 STJCE de 10 de julio de 2003, Asunto C-11/00. 
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El artículo 11 del Reglamento 1073/1999 prevé la creación de un Comité de 

Vigilancia de la OLAF que reforzará la independencia de la Oficina a través de la 

realización de controles sobre las labores de investigación y que elaborará un informe 

de actividades anualmente. 

 

Los miembros del Comité fueron designados de común acuerdo por el PE, el 

Consejo y la Comisión, tomando posesión oficial de su cargo el 1 de agosto de 1999172. 

 

En cumplimiento del mandato contenido en el Reglamento 1073/1999, el Comité 

de Vigilancia elaboró su reglamento interno que fue adoptado el 17 de noviembre de 

1999 y publicado en el Diario Oficial de 15 de febrero de 2000173. 

 

En este Reglamento interno el Comité sienta los criterios en que basa su control 

y en particular el respeto a la legalidad, pero este criterio de control no sustituye en 

modo alguno al control de legalidad que el artículo 14 del Reglamento 1073/1999 

encomienda al Director de la OLAF y, en última instancia, al TJCE. 

 

El Reglamento interno describe las distintas modalidades de control de que 

dispone el Comité y especifica también las condiciones materiales de ejercicio de ese 

control, dejando claro en todo momento que  todas sus funciones las realizará con 

absoluta y plena independencia. 

 

Tan pronto como se designaron los miembros del Comité el Secretario General 

del Parlamento puso, de forma provisional, a disposición de la OLAF, dos funcionarios, 

lo que permitió la inmediata puesta en marcha de la Oficina. 

 

En la primera reunión oficial del Comité de Vigilancia se acordó transferir el 

conjunto de la estructura de la UCLAF  a la OLAF y nombrar provisionalmente 

Director general de la OLAF al que había sido, hasta la puesta en marcha de la nueva 

                                                 
172 No obstante, los días 12 y 13 de julio de 1999, ya se reunieron con los representantes del Consejo, el 
PE y la Comisión, para un primer intercambio de impresiones.  
173 DO L 041 de 15.2.2000, págs. 0012-0019.  
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Oficina, el Director de la UCLAF. Al mismo tiempo se elaboró un procedimiento para 

nombrar al Director de la Oficina que según el apartado 2 del artículo 12 del 

Reglamento 1073/1999 debía elegirse por dictamen tras el examen de una lista de 

candidatos que posean las cualificaciones necesarias174. 

 

Finalmente fue elegido por las instituciones –de entre los once candidatos que 

obtuvieron el dictamen favorable del Comité de Vigilancia de la OLAF175- como  

Director General FRANZ BRÜNER, quien tomó posesión de su cargo el 1 de marzo de 

2000. 

 

Ya en su reunión del 31 de agosto de 1999, el Comité llevó a cabo una primera 

evaluación del funcionamiento de la OLAF , las principales conclusiones fueron las 

siguientes: 

 

- “El paso de la UCLAF a la OLAF no se ha traducido 

todavía en la modificación de los cometidos y las estructuras que desea 

la autoridad política. 

- Las actividades de investigación no mantienen lazos 

estructurados con los servicios de gestión, ni en las direcciones 

generales de la  Comisión ni en los Estados miembros. 

- Los objetivos de la política de investigaciones de la OLAF 

no están claramente definidos y la decisión de abrir una investigación es 

reactiva, cuando debería ser proactiva. Esos objetivos deberían 

reflejarse en las previsiones presupuestarias. 

- El abanico de tareas abarcadas por la OLAF es 

demasiado amplio y pone de manifiesto la ausencia de prioridades. 

- Debería realizarse una distinción más clara de la 

naturaleza de los cometidos de la OLAF, es decir, entre lo que son 

actividades de información, coordinación, legislación e investigación. 

                                                 
174 Artículo 20 del Reglamento interno de la OLAF. 
175 Dictamen 3/99, de 7 de octubre de 1999, sobre las candidaturas al puesto de Director de la OLAF.  
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- La compartimentación de las unidades de investigación en 

sectores especializados es contraproducente. 

- Las cuestiones de seguridad, tanto del personal como de 

los datos sólo se abordan superficialmente. Los medios dedicados a esta 

cuestión se deberían reforzar. 

- La recopilación y el análisis de los datos deberían tener 

un papel central en la organización y se debería buscar un mejor 

equilibrio entre la información y la investigación. La OLAF debería 

realizar un análisis sistemático de los informes de auditoría. 

- Se han de desarrollar instrumentos que permitan utilizar 

las tecnologías de la información para la recopilación y el tratamiento 

de los datos. 

- La falta de autonomía presupuestaria presente graves 

inconvenientes en la adquisición de material y la contratación de 

personal”.176 

 

Estas limitaciones que sufre la OLAF son fruto de las ambigüedades de su 

estatuto. Esta ambigüedad se debe, a su vez, a la situación política existente en el 

momento de elaboración del estatuto de la nueva oficina. En este plano, la solución 

elegida –esto es, el establecimiento de una Oficina dentro de la estructura administrativa 

e incluida en el presupuesto de la Comisión- se perfilaba como la solución más 

razonable, a pesar de que la solución ideal pasaba por crear en el plano interinstitucional 

un órgano completamente nuevo y transferir las competencias necesarias, solución ésta 

que hubiera implicado una discusión que se hubiera prolongado más allá de los 4 meses 

que llevó la elaboración del estatuto de la OLAF. 

 

En palabras del Comité de Vigilancia177, “la fórmula escogida presentaba la 

ventaja de evitar una ruptura, al permitir una transición progresiva de las estructuras 

de la UCLAF (servicio de la Comisión) a las de la OLAF (Oficina independiente con 

                                                 
176 Extracto del acta de la reunión de 31 de agosto de 1999, fuente: Informe de Actividades del Comité de 
Vigilancia de la OLAF, julio de 1999 – julio de 2000, de 25 de agosto de 2000, págs. 12-13.  
177 Informe de Actividades julio 1999-julio 2000, del Comité de Vigilancia de la OLAF, pág. 43. 
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vocación interinstitucional)”. Consecuentemente, podemos predicar del estatuto de la 

OLAF que es un estatuto mixto en razón de la urgencia, que tiene por objetivo “dar a la 

OLAF la independencia operativa deseada por las autoridades políticas, al mismo 

tiempo que se mantiene la Oficina dentro de la estructura de la Comisión, desde el 

punto de vista presupuestario y administrativo”178. 

 

Todavía no había finalizado el proceso de reestructuración para cumplir con los 

previsto en el Reglamento 1073/1999 y completar así la “metamorfosis” de la antigua 

UCLAF a la reciente OLAF, cuando aparecieron diversas iniciativas de las instituciones 

comunitarias que preveían la modificación a corto y medio plazo de la Oficina para 

superar estas ambigüedades de su estatuto; para ello se apuntan dos medidas: la primera 

de ellas consiste en una reorganización de  la OLAF, la segunda, en el reforzamiento del 

marco jurídico previsto para las actuaciones de la Oficina. 

 

En lo que se refiere a la primera de estas medidas –la reorganización de la 

OLAF- destacamos que tal y como señala el Comité de Vigilancia en el Dictamen 

2/2000179, “la actuación del nuevo Director  general ( ...) se inspira en el deseo de 

reducir la más rápidamente posible las dificultades anteriormente indicada. El 

Parlamento en los informes Stauner y Bösch, ha estimado útil identificar las 

prioridades de reorganización: conceder una «prioridad absoluta» al establecimiento 

de una estructura para las investigaciones de los casos de fraude y de corrupción en las 

Instituciones; establecer estructuras y procedimientos para el seguimiento penal y 

disciplinario de los expedientes”. En particular, en este Dictamen se hace hincapié en 

“la conveniencia de instaurar un órgano del tipo de un ministerio público europeo, y se 

apoya desde esta perspectiva en el dictamen de la Comisión de 26 de enero de 2000. 

Una Sala preliminar europea podría controlar, además, el procedimiento de 

investigación y decidir la remisión a juicio”. 

 

                                                 
178 Dictamen 2/2000 del Comité de Vigilancia de la OLAF sobre las iniciativas de las instituciones con 
respecto al futuro de la OLAF, de 16 de mayo de 2000, pág. 3.  
179 Págs. 5 y 6, Dictamen 2/2000 del Comité de Vigilancia de la OLAF sobre las iniciativas de las 
instituciones con respecto al futuro de la OLAF, de 16 de mayo de 2000 
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Además, se considera conveniente, aprovechando esta reforma institucional, 

redefinir las competencias de la OLAF para coordinarlas con las actividades de 

EUROJUST –creada por el Consejo por Decisión de 28 de febrero de 2002, con 

competencias en materia de protección de los intereses financieros de la Unión- y con 

las actividades de EUROPOL- creada en 1995180 y que ha visto ampliado su abanico de 

competencias, por Decisión del Consejo de 6 de diciembre de 2001, extendiéndose a 

estafas, fraudes y corrupción, y ello debido a que EUROPOL y  EUROJUST181 son 

órganos del Tercer Pilar que ostentan una competencia general e intervienen en el 

marco del Tercer Pilar, mientras que la OLAF posee una competencia específica en 

materia de protección de los intereses financieros de la Unión e interviene tanto en el 

Primer Pilar como en el Tercer Pilar. 

 

En cuanto al reforzamiento del marco jurídico de la Oficina –segunda medida 

propuesta por el Dictamen 2/2000- “Las ambigüedades del marco jurídico actual son 

tales que, cualesquiera que sean las modificaciones institucionales previstas, es 

necesario y urgente proceder a una clarificación del marco jurídico en que se mueve la 

OLAF”182. 

 

Durante este tiempo no fueron pocas las propuestas relativas a la 

reestructuración y mejora del marco legislativo de la OLAF183, destacamos el Libro 

                                                 
180  Creada por Acto del Consejo de 26 de julio de 1995, por el que se aprueba el Convenio basado en el 
artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, por el que se crea una Oficina Europea de Policía 
(Convenio Europol) , DO C 316 de 27.11.95, págs. 0002-0032. 
181 Y también la Red Judicial Europea. 
182 Dictamen 2/2000, pág. 6. 
183 Libro Blanco de la Comisión sobre “ la Gobernanza europea”, de julio de 2001; Comunicación de la 
Comisión de 28 de mayo de 2002: “ Un nuevo tipo de Oficina para la gestión de apoyo y tareas 
administrativas de la Comisión”; Dictamen 2/2000, de 16 de mayo de 2000, del Comité de Vigilancia de 
la OLAF, sobre las iniciativas de las instituciones sobre el futuro de la OLAF; Dictamen 5/1999, de 17 de 
diciembre de 1999, sobre las consecuencias de una posible instauración del “ Corpus Juris”; Dictamen de 
la Comisión de la CIG 2000, de 26 de enero de 2000 (COM (2000) 34; Reflexiones de la Presidencia del 
Consejo en torno al proyecto EUROJUST (nota de 28 de marzo de 2000); Resolución Stauner del 
Parlamento sobre el informe de aprobación de la gestión 1999, de 17 de abril de 2000; Informe Van 
Hulten sobre el segundo informe de los expertos independientes, de 19 de enero de 2000; Informe Bösch 
de la Comisión de Control Presupuestario sobre el Informe anual 1998 relativo a la protección de los 
intereses financieros.   Especialmente importante es el Informe Theato sobre “ la protección penal de los 
intereses financieros de la Unión”, de 19 de enero de 2000, en el que se constata que el dispositivo de 
protección de los intereses financieros del que dispone la Comunidad es incompleto y debe completarse, 
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Blanco para la Reforma de la Comisión184 en el que “Para prevenir en todo lo posible 

las irregularidades e impedir que la legislación y los procedimientos y reglas de gestión 

financiera se presten al fraude es necesario adoptar una serie de medidas. Entre la 

amplia gama de actuaciones previstas, cabe citar las siguientes: 

 

- Formulación de directrices para una gestión sana de proyectos. 

- Mayor coordinación de la interacción entre la Oficina de Lucha contra 

el Fraude (OLAF), de carácter independiente, y los demás servicios de 

la Comisión. 

- Mayor integración de la OLAF en la labor de conseguir que la 

legislación y los sistemas de gestión de las licitaciones y los contratos no 

se presten al fraude. 

- Optimización del sistema central de alerta rápida aplicable a los 

beneficiarios de fondos de la UE. 

- Gestión más eficaz de la recuperación de fondos indebidamente 

abonados. 

 

Por otra parte, será necesaria una definición más precisa de la cooperación 

entre los servicios de la Comisión y entre ésta y los Estados miembros, en particular en 

el ámbito de los Fondos Estructurales y en lo tocante al procedimiento de liquidación 

de cuentas del FEOGA, a fin de asegurarse de que se toman medidas más eficaces para 

prevenir y detectar las irregularidades, el fraude y la corrupción. (Las medidas 

propuestas en este capítulo se detallan en el capítulo V del Plan de Acción, Parte II del 

Libro Blanco: medidas 63 a 98).” 

 

En adición a estas propuestas y ya en el ámbito de la reforma institucional, ha 

habido también diversas propuestas, en particular destacamos la realizada por el Libro 

Verde de la Comisión para la creación de un Fiscal (Financiero) Europeo, propuesta que 

analizaremos con mayor detenimiento más adelante. 

                                                                                                                                               
para ello se propone un calendario y una articulación de las distintas etapas para la conclusión de dicho 
dispositivo. 
184 Libro Blanco: La reforma de la Comisión (Primera y Segunda partes) COM (2000) 200. 
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El 7 de mayo de 2002, el Consejo185 constata satisfecho que, “después de un 

largo período de reorganización, parecen darse las condiciones para que la OLAF 

ejerza su misión en condiciones satisfactorias y estables”186 

 

Actualmente la OLAF se configura como un órgano con estatuto especial bajo la 

competencia de la Comisión, en concreto, bajo la competencia de la Comisario/a 

responsable del presupuesto.  Su labor se desarrolla en tres grandes campos: 

 

- realiza las labores de investigación que, en materia de 

lucha contra el fraude, corrupción y cualquier actividad ilegal que afecte 

a los intereses financiero de la Comunidad Europea, haya sido conferida 

a la Comisión; 

- coordina la acción de los Estados miembro en sus acciones 

en la lucha contra el fraude en detrimento de los intereses de las 

Comunidades; y, 

- contribuye a la concepción y desarrollo de los métodos de 

prevención y lucha antifraude. 

 

Por tanto, el cometido de la OLAF consiste en examinar los fraudes a la 

Hacienda Comunitaria, tanto dentro como fuera de las instituciones de las Comunidades 

Europeas, en el marco de un procedimiento administrativo y, en su caso, en informar a 

las autoridades judiciales (penales) competentes de los Estados miembros. Es más, cabe 

afirmar que “la responsabilidad de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, tal 

como ha quedado instituida por la Comisión, se extiende más allá de la protección de 

los intereses financieros, al conjunto de actividades ligadas a la protección de intereses 

comunitarios frente a comportamientos irregulares que pueden dar lugar a diligencias 

administrativas o penales”187. 

                                                 
185 Conclusiones del Consejo sobre el segundo informe de actividades de la Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude (OLAF) (1.6.2000-31.5.2001) y el segundo informe de actividades del Comité de 
Vigilancia (julio de 2000-septiembre de 2001).  
186  Boletín UE 5-2002 apartado 1.7.4 
187 Considerando 2º del Acuerdo Interinstitucional, de 25 de mayo de 1999,del Parlamento Europeo, el 
Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las Comunidades Europeas relativo a las investigaciones 
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El fundamento jurídico para la realización de controles internos reside en el 

Reglamento 1073/1999, del Parlamento y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo 

a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, así 

como las Decisiones 1999/394/CE, EURATOM, del Consejo y 1999/396/CE, CECA, 

EURATOM, de la Comisión, de 2 de junio de 1999, relativas a las condiciones y las 

modalidades de las investigaciones internas en materia de lucha contra el fraude, la 

corrupción y toda actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses de las 

Comunidades; mientras que el fundamento jurídico para realizar controles externos 

viene dado por el Reglamento 2185/96, del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, 

relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la 

protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes 

e irregularidades. 

 

Han sido varias las medidas que se han adoptado para asegurar la independencia 

de la OLAF. Por una lado, el Director general –que es quien dirige las tareas de 

investigación, tanto internas como externas- tiene prohibido solicitar o aceptar 

instrucciones de ningún Gobierno ni de ninguna institución, incluida la Comisión, es 

más, si el Director general considera  que la Comisión toma una medida que cuestiona 

su independencia, puede acudir al TJCE. 

 

Por otro lado, la Oficina se somete al control regular de la función de 

investigación  por el Comité de Vigilancia. Este órgano podrá emitir dictámenes por 

propia iniciativa o a solicitud del Director, relativos a las actividades realizadas por la 

Oficina, sin interferir en el desarrollo de las investigaciones en curso188. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
internas efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), DO L 136, de 31.5.1999, 
pág. 0015-0019 
188 Información disponible en http://www.europa.eu.int/olaf  



 

 

Los Intereses Financieros Comunitarios. 

 86

 

V. TRABAJOS EN ORDEN A UNA FUTURA 

ARMONIZACIÓN: EL CORPUS JURIS 
 

En noviembre de 1995, por iniciativa de la Comisión Europea, la DG XX De 

Control Financiero – al frente de la cual se encontraba, como director de la misma, 

FRANCESCO ANGELIS- inició el Proyecto “Espacio Judicial Europeo” que fue confiado a 

un grupo de expertos189. Este proyecto tenía por objeto de estudio cuestiones 

relacionadas con el Derecho penal y procesal-penal y la finalidad que perseguía era 

elaborar un número de principios rectores relacionados con la protección, en vía penal, 

de los intereses financieros de la Unión Europea en el marco del Espacio Judicial 

Europeo. El objetivo perseguido no era elaborar un modelo de código penal o un 

modelo de código procesal penal, sino comprobar si existía una comunidad de cultura 

penal de los Estados miembros en la Unión Europea. 

 

Este grupo desarrolló sus trabajos desde noviembre de 1995 hasta mayo de 1996, 

bajo la Dirección de MIREILLE DELMAS-MARTY. El resultado de sus trabajos fue un 

documento conocido con el nombre de CORPUS JURIS que fue hecho público por primera 

vez en el Seminario celebrado los días 17 y 18 de abril de 1997 en San Sebastián 

(España)190. 

 

El Corpus Juris propone, en esencia, un régimen mixto en el que elementos 

nacionales y comunitarios se combinan de manera que son los Estados miembros y no 

la Unión Europea, los que deben aplicar la ley penal. De esta manera, el Corpus Juris se 

erige como el segundo gran paso (después del primero, constituído por el Convenio de 

                                                 
189 Estos expertos eran miembros de las Asociaciones de Juristas Europeos para la Protección de los 
Intereses Financieros de la Comunidad, en concreto el grupo estaba compuesto por: Enrique Bacigalupo 
(Madrid), Mireille Delmas-Marty (París), Giovanni Grasso (Catania), Nails Jareborg (Upsala), John R. 
Spencer (Cambridge), Dionysios Spinellis (Atenas), Klaus Tiedemann (Friburgo en Brisgovia) y 
Christine Van Den Wyngaert (Amberes). 
190 La síntesis de estos trabajos fue elaborada por DELMAS-MARTY, M. en “Corpus Juris, introducing 
provisions for the purpose of the financial interest of the European Unión”, Economica, Paris, 1997, 
versión bilingüe francés-inglés y traducida al castellano bajo la supervisión de BACIGALUPO ZAPATER, E. 
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25 de julio de 1996 relativo a la protección de los intereses financieros comunitarios) en 

el camino hacia un nivel de protección eficaz y armonizado de los intereses financieros 

comunitarios. 

 

El Corpus Juris está formado por 35 artículos organizados en tres partes: una 

parte primera de Derecho penal especial (artículos 1 a 8), una segunda parte de Derecho 

penal general (artículos 9 a 17) y una tercera parte de Derecho procesal-penal (artículos 

18 a 35). 

 

Con el fin de proteger los intereses financieros de la Unión Europea, se recogen 

8 ofensas, con sus respectivas sanciones. Se propone la creación de un Fiscal Europeo 

en relación a la llevanza de las investigaciones. El organigrama de esta nueva figura 

comportaría la creación de un Fiscal Europeo Jefe o Director y la creación de Fiscales 

Delegados en los Estados miembros. El Fiscal Europeo ejercería su poder de 

investigación en todo el territorio de la Unión Europea. Estos poderes estarían 

descentralizados en los Estados miembros, que serían idénticos en los 15 Estados 

miembros. Durante la fase preparatoria, el control judicial estaría ejercido por un juez 

imparcial, llamado “juez de libertades”, nombrado por cada Estado miembro. 

 

Las ofensas recogidas en el Corpus Juris serán juzgadas por los tribunales 

nacionales, ya que el Corpus Juris solo prevé reglas jurídicas relacionadas con el 

principio de control judicial y con el principio del proceso contradictorio. 

 

Este régimen mixto contenido en el Corpus Juris contiene propuestas destinadas 

a mejorar la efectividad y el nivel de protección legal de los sistemas nacionales de 

derecho penal y procesal, dentro del espacio legal europeo y dentro de las perspectivas 

de las finanzas europeas.  

 

Al objeto de lograr este fin, se ha rastreado un mínimo común denominador 

entre los diferentes sistemas de derecho penal de los Estados miembros. Las propuestas 

                                                                                                                                               
“Hacia un Espacio Judicial Europeo. Corpus Juris de disposiciones penales para la protección de los 
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resultantes tienen importantes consecuencias para el derecho penal internacional. En 

lugar de un modelo clásico de cooperación interestatal (cooperación judicial, 

extradición,...) se ha elegido un modelo de sistema de derecho penal que descansa en la 

territorialidad europea (orden de detención Europea, investigaciones que se deben llevar 

a cabo en el espacio judicial europeo, extradición de personas detenidas, etc...). No 

obstante, la armonización del derecho penal y del proceso penal sigue siendo un tema 

muy sensible, que provoca acciones divergentes tanto en círculos jurídicos como 

políticos. 

 

En sus Resoluciones de 12 de Junio y 22 de Octubre de 1997, el Parlamento 

Europeo pidió a la Comisión que se llevara a cabo un estudio sobre la viabilidad del 

Corpus Juris (es el conocido como FOLLOW-UP STUDY191). La UCLAF financió este 

estudio. 

 

El Estudio se centró en dos cuestiones principales. La primera de ellas estaba 

relacionada con la viabilidad del Corpus Juris en los sistemas legales nacionales de los 

Estados miembros. El estudio de esta cuestión requería un análisis del marco legal y 

posibles cuestiones de inconstitucionalidad con los textos constitucionales de los 

Estados miembros, así como la compatibilidad con sus sistemas de derecho penal y 

procesal-penal, estudiando detalladamente artículo por artículo. Esta parte del estudio 

fue llevada a cabo en los 15 Estados miembros. 

 

La segunda cuestión, concernía a cuestiones específicas relacionadas a la 

cooperación en sentido horizontal entre los Estados miembros y la cooperación vertical  

entre Estados miembros y la Unión Europea. 

 

                                                                                                                                               
intereses financieros de la Unión Europea”, Ed. COLEX, Madrid, 1998. 
191 Después del estudio comparativo llevado a cabo entre 1992 y 1993 sobre la protección de los intereses 
financieros de la Comunidad (National reports, 1992, síntesis reports 1993; final report : 
“ Incompatibilities between legal systems and harmonization measures”  in Seminar on the Legal 
Protection of the Community: Progress and Prospects since the Brussels Seminar of 1989, OAK TREE 
PRESS, Dublín 1994 p. 59-132. ) existía la necesidad de aportar un poco de luz a la cuestión relacionada 
con los obstáculos legales existentes en los 15 Estados miembros. 



 

 

Capítulo I   Evolución histórica de la protección … 

 89

A la luz de estos resultados192, que revelaron una preciadísima información 

sobre el sistema  criminal de los Estados miembros, el grupo de estudio –reunido en 

Florencia- realizó unas enmiendas al texto del Corpus-Juris de 1997. Estas enmiendas 

proponen tanto mejoras técnicas como cambios sustanciales. 

 

En efecto, en Florencia, los días 6 y 7 de mayo de 1999 en el Instituto Europeo, 

estas propuestas se discutieron193 al detalle; en esta discusión participaron los miembros 

del grupo de estudio del FOLLOW-UP (compuesto por representantes de las asociaciones 

de juristas para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas 

y representantes de un grupo de abogados-juristas miembros del grupo conocido como 

“DEFENCE RIGHTS GROUP”, grupo este último que había sido fundado como resultado de 

una iniciativa en el seno de la Comisión Europea). El resultado de esta reunión fue una 

nueva versión del Corpus Juris, conocida como “versión del Florencia”. 

 

Con posterioridad a esto, en septiembre de 2000, la Comisión Europea, 

siguiendo una iniciativa del Common Service for External Relations y de FRANCESCO 

DE ANGELIS, comenzó la realización de un nuevo estudio sobre el Corpus Juris, esta vez 

destinado al estudio de los sistemas legales de los 9 países candidatos a la adhesión en 

aquel momento: Bulgaria, República Checa, Estonia, Hungría, Lituania, Polonia, 

Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia. 

                                                 
192 El FOLLOW-UP STUDY fue publicado en una obra que consta de 4 volúmenes (“Implementation of the 
Corpus Juris in the Member States”, M. Delmas-Marty; J.A.E. Vervaele, Intersentia, 2000, Vols. I-IV) 
esta obra contiene, además de la versión de Florencia del Corpus Juris y la síntesis del estudio del 
FOLLOW-UP (Vol. I), los informes de los 15 Estados miembros sobre la compatibilidad de las 
disposiciones del Corpus con la legislación interna de cada uno de ellos (Vol. II y III) y un estudio sobre 
cuestiones de cooperación horizontal y vertical (Vol. IV).   
193 El Corpus Juris ha sido objeto de debate y estudios por numerosos grupos y organizaciones ajenas al 
grupo de trabajo del FOLLOW-UP STUDY, como por ejemplo: Comisión de control presupuestario del 
Parlamento Europeo: Bösch Report; Comisión de derechos civiles y asuntos internos, presidida por Mrs. 
D´Ancona: Botempi and Wiebenga Reports; Conferencia de Avignon sobre el Espacio Judicial Europeo, 
organizada por el Ministerio francés de Justicia en colaboración con la British Home Secretary  y el 
Parlamento Europeo: Declaración de Avignon de 16 de octubre de 1998; Audiencia pública realizada en 
la Cámara de los Lores entre febrero y junio de 1999: Report de 8 de mayo de 1999 “ Prosecuting fraud on 
the Communities finances- the Corpus Juris”; Seminario de Trier, marzo de 1999, organizado por la  
Academia de Derecho Europeo, el Instituto Max Plan para  derecho penal internacional y de otros 
Estados, de Friburgo, Asociación para el derecho penal internacional y la Comisión Europea; Reports on 
Allegations of fraud, bad management and nepotism” que claramente ha señalado la necesidad de una 
responsabilidad Europea (toma de conciencia) hacia específicas cuestiones: Independent Comite of 
Experts, Reports ot the European Comisión, Marzo y septiembre 1999. 
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El propósito de este proyecto era analizar el grado de asimilación del “acquis 

communautire” en el campo de la protección de los intereses financieros comunitarios 

por parte de estos Estados. El estudio fue coordinado por el Instituto Europeo de Trier 

(Alemania), alcanzándose una Declaración común el 15 de septiembre de 2001, 

conocida como la “Declaración de Trier”, en la que se alcanza la postura unánime de 

avanzar en la consecución de un Espacio Judicial Europeo para la protección de los 

intereses financieros comunitarios, ya que la entrada en la unión de más Estados sólo 

empeorará los actuales problemas que la lucha contra el fraude encuentra actualmente. 

 

 

VI.    EL TRATADO DE AMSTERDAM. 
 

VI. 1   CONSIDERACIONES GENERALES. 

 

El Tratado de Ámsterdam hunde sus raíces en el propio TUE, que preveía en su 

artículo N la convocatoria de una Conferencia de representantes de los Gobiernos de los 

Estados miembros (CIG) para una modificación de las disposiciones del Tratado. 

Después de seis meses de estudios de un “Comité de Sabios”, dirigido por el español 

CARLOS WESTENDORP, la CIG, convocada en 1996, dio inicio a sus trabajos el 29 de 

marzo de 1996, en el Consejo Europeo de Turín. 

 

Posteriormente, el Consejo Europeo de Dublín, celebrado los días 13-14 de 

diciembre de 1996, acogió favorablemente las líneas generales para una revisión de los 

Tratados; éstas –que habían sido presentadas por la Presidencia irlandesa- constituían 

una buena base para la fase final de la Conferencia Intergubernamental que, estaba 

previsto, concluyera en la ciudad de Ámsterdam en 1997. Este visto bueno permitió que 

las negociaciones avanzaran sustancialmente. 

 

Además, el Consejo Europeo mantiene la firme opinión de que para combatir 

eficazmente el fraude en detrimento de los intereses financieros comunitarios es 

necesario emprender con determinación una política de lucha contra la delincuencia 
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organizada, por este motivo acoge favorablemente el Informe de la Presidencia sobre la 

intensificación de la lucha contra la delincuencia organizada y decide crear un Grupo de 

Alto Nivel para elaborar un Plan de Acción Global, con recomendaciones específicas, 

que incluyera calendarios realistas para la realización del trabajo. 

 

Este Grupo –cuyos trabajos debían iniciarse entre marzo y abril de 1997- debía 

examinar la lucha contra la delincuencia organizada en todos sus aspectos, quedando 

claramente entendido que remitiría a la Conferencia Intergubernamental cualquier 

cuestión que implicara cambios en el Tratado. 

 

Retomando el proceso de gestación del Tratado de Ámsterdam ya en su última 

fase, es preciso apuntar que el Consejo de Ámsterdam, que tuvo lugar los días 16 y 17 

de junio de 1997 en esta ciudad y que reunió a los Jefes de Estado y de Gobierno de los 

quince Estados miembros, puso fin a la Conferencia Intergubernamental. En este 

Consejo, se alcanzó un acuerdo sobre el Proyecto de Tratado de Amsterdam194, 

despejando así las incógnitas sobre el proceso de ampliación. 

 

Asimismo, se reiteró la idea de que se debía dar a EUROPOL competencias 

operativas y que todos los Estados miembros debían garantizar que exista un único 

punto de contacto que dé acceso a todos los servicios encargado del cumplimiento de la 

ley con competencias en la lucha contra la delincuencia organizada, con el fin de 

facilitar contactos con los demás Estados miembros, EUROPOL y la Comisión.  

 

En último lugar, debemos precisar que el Consejo Europeo de Ámsterdam, en 

relación con la protección de los intereses financieros comunitarios, “acoge con 

satisfacción los progresos realizados en el contexto del Programa SEM 2000 (sobre 

gestión saneada y eficaz), reitera la importancia de su iniciativa sobre mejora de la 

gestión financiera del gasto comunitario y la lucha contra el fraude y destaca la 

necesidad de continuar por esta vía”195. 

                                                 
194 Doc.CONF.4001/97 
195 Boletín UE 6-1997, aparatado I.5. 
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Finalmente el Tratado de Ámsterdam es firmado por los 15 Ministros de 

Asuntos Exteriores de los Estados miembros el 2 de octubre de 1997, entrando en vigor 

el 1 de mayo de 1999. 

 

Este texto196 –que no sustituye a los Tratados anteriores, sino que únicamente 

modifica algunas disposiciones del Tratado de la Unión Europea, de los Tratados 

constitutivo de las Comunidades Europeas y de diversos actos afines, sumándose a 

ellos- trajo para el ámbito de la protección de los intereses financieros comunitarios tres 

grandes avances. 

 

 

VI. 2   COMUNITARIZACIÓN PARCIAL DE LA MATERIA RELATIVA 

A LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS COMUNITARIOS. 

  

El Tratado de Ámsterdam rediseña el entramado de los tres Pilares. Con el 

nuevo texto se trasladan desde el Tercer Pilar hasta el Primer Pilar197 –produciéndose el 

efecto conocido como «comunitarización»198- algunas cuestiones relativas a las 

fronteras interiores  y exteriores, así como la política de visados, de asilo, de 

inmigración199 y de cooperación judicial en materia civil, con lo que el antiguo Título 

VI queda sustancialmente modificado200, viéndose, además, mejorado con la 

introducción de la consulta al Parlamento Europeo, concediéndoles mayor poder de 

iniciativa a la Comisión y dotando al TJCE de un pequeño papel.  

 

En lo tocante al Tercer Pilar, permanecen en el mismo las disposiciones relativas 

a la cooperación policial y judicial en materia penal. Además de estos cambios de 

                                                 
196 Ratificado por España mediante L.O. 9/1998, de 16 de diciembre de 1998. 
197 Aunque no todas las disposiciones de este Primer Pilar serán aplicables.  
198  La comunitarización corresponde a la transferencia de un sector que depende, en el marco 
institucional de la Unión, del método intergubernamental (Segundo y Tercer Pilar) al método comunitario 
(Primer Pilar). El método comunitario se basa en la idea de que se defiende mejor el interés general de los 
ciudadanos de la unión cuando las instituciones comunitarias juegan plenamente su papel en el proceso 
decisorio, respetando el principio de subsidiariedad. 
199 Se añade un nuevo Título III A al Tratado, bajo la rúbrica “ Libre circulación de personas, asilo e 
inmigración”. 
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competencias, el Tratado de Ámsterdam establece asimismo las líneas básicas de la 

acción en los ámbitos adscritos al Tercer Pilar y crea nuevos instrumentos jurídicos en 

este ámbito, configurándose la Decisión marco201 y el Convenio202 como los más 

utilizados en la lucha contra el fraude en detrimento a los intereses financieros 

comunitarios, conviviendo con las Posiciones comunes203 y las Decisiones204. 

 

El Tratado de Ámsterdam introduce, además, una idea totalmente novedosa, cual 

es la «integración diferenciada». Este mecanismo (recogido en los tres nuevos artículos, 

43, 44 y 45) habilita a los Estados miembros que deseen establecer entre sí una 

“cooperación reforzada” en ámbitos de competencia del Tercer Pilar,  a hacer uso de las 

instituciones, procedimientos y mecanismos recogidos en el Tratado205. En 

consecuencia, los Estados más ambicioso pueden profundizar en la cooperación, dando 

un primer paso y dejando la puerta abierta al resto de Estados que pueden unírseles con 

posterioridad y todo ello sin necesidad de recurrir a la creación de un sistema jurídico 

externo, como por ejemplo, un convenio.   

 

Como corolario a este nuevo entramado de Pilares, cabe señalar que, como  con 

la entrada en vigor del texto de Ámsterdam, los campos de Justicia y Asuntos de 

Interior (JAI) quedan repartidos entre el Primer y Tercer Pilar, existe un mecanismo de 

“pasarela” que permite a los Estados miembros transferir materias del Título VI (Tercer 

Pilar) al Título II (Primer Pilar). A pesar de la gran complejidad de este mecanismo, no 

                                                                                                                                               
200 El nuevo Título VI se ocupará de menos materias, pero sus objetivos serán más precisos y tenderán a 
una cooperación estrecha entre los servicios de policía, aduanas y administraciones de justicia.  
201 Su finalidad consiste en aproximar legislaciones. Serán vinculantes sólo en cuanto a los resultados y 
no gozará de efecto directo.  
202 Este instrumento ya conocido en este ámbito ve como gran novedad que, salvo disposición en 
contrario, entrará en vigor tras su adopción por la mitad de los Estados miembros. Posiblemente se haya 
querido eliminar, con la introducción de esta previsión, los problemas con que tropezaba la entrada en 
vigor de los Convenios firmados al amparo del Tercer Pilar, al exigirse su ratificación por todos los 
Estados miembros, poniendo como ejemplo el Convenio relativo a la protección de los intereses 
financieros de las Comunidades Europeas.  
203 Definen la actitud de la Unión sobre un asunto concreto.  
204 Su objeto es concreto y poseen carácter obligatorio, aunque carecen de efecto directo. Pueden tener 
cualquier fin excepto la armonización de normas internas. 
205 Siempre que la cooperación propuesta al amparo de este mecanismo respete las competencias de la 
Comunidad Europea y los objetivos del Título VI y tenga como objeto acelerar el proceso de creación de 
un único espacio de libertad, seguridad y justicia.  
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es inverosímil imaginar una eventual comunitarización de todos los campo de Justicia y 

Asuntos de Interior en el futuro. 

 

Retomando el proceso de comunitarización experimentado por algunas 

cuestiones tras la reforma de Ámsterdam, centraremos nuestra atención en dos materias 

que pertenecían al Tercer Pilar y que el Tratado de Ámsterdam transfirió al Primero, eso 

sí, fuera del Título denominado “Libre circulación de personas, asilo e inmigración”; se 

trata de la lucha contra el fraude en detrimento de los intereses financieros de la 

Comunidad (antiguo artículo 209A) y la cooperación aduanera (artículo de nueva 

creación). 

 

 En estas dos materias se produce una «comunitarización parcial» puesto que si 

bien se trasladan al Primer Pilar, lo que conlleva los efectos propios de una verdadera 

comunitarización –mayoría cualificada, codecisión, iniciativa de la Comisión y plena 

iniciativa del TJCE- no sucede lo mismo con sus aspectos represivos, que siguen 

residenciados en el Título VI (Tercer Pilar). Esto implica que si bien la lucha contra el 

fraude a los intereses financieros comunitarios y las diferentes medidas a adoptar para 

su protección son materias del Primer Pilar, la represión de los actos que perjudican a 

los intereses financieros comunitarios es una cuestión del Tercer Pilar. 

 

 

VI. 3  INCLUSIÓN DE UNA NUEVA BASE JURÍDICA PARA AL 

PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS COMUNITARIOS. 

 

El antiguo artículo 209A  -que servía de base jurídica general en la lucha contra 

el fraude- se ve ahora sustituido por un nuevo artículo 280 cuya dicción varía en la 

siguiente manera: 

 

“1. La Comunidad y los Estados miembros combatirán el fraude y 

toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Comunidad 

mediante medidas adoptadas en virtud de lo dispuesto en el presente 
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artículo, que deberán tener un efecto disuasorio y ser capaces de ofrecer 

una protección eficaz en los Estados miembros. 

 

2. Los Estados miembros adoptarán para combatir el fraude que 

afecte a los intereses financieros de la Comunidad las mismas medidas que 

para combatir el fraude que afecte a sus propios intereses financieros. 

 

3. Sin perjuicio de otras disposiciones del presente Tratado, los 

Estados miembros coordinarán sus acciones encaminadas a proteger los 

intereses financieros de la Comunidad contra el fraude. A tal fin, 

organizarán, junto con la Comisión, una colaboración estrecha y regular 

entre las autoridades competentes. 

 

4. El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 

251 y previa consulta al Tribunal de Cuentas, adoptará las medidas 

necesarias en los ámbitos de la prevención y lucha contra el fraude que 

afecte a los intereses financieros de la Comunidad con miras a ofrecer una 

protección eficaz y equivalente en los Estados miembros. Dichas medidas 

no se referirán a la aplicación de la legislación penal nacional ni a la 

administración nacional de justicia. 

 

5. La Comisión en cooperación con los Estados miembros, 

presentará anualmente al Parlamento Europeo y al Consejo un informe 

sobre las medidas adoptadas para la aplicación del presente artículo.” 

 

El gran avance  que supuso este precepto –dejando al margen el hecho de la 

comunitarización parcial de esta materia- fue el paso de una base jurídica genérica, 

como era el artículo 209A, a una base jurídica específica para fundar el establecimiento 

de sanciones administrativas, refuerzo de controles o recuperación de ayudas. 
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El apartado 1 menciona el carácter disuasorio y efectivo de la protección que 

deben conceder los Estados miembros a los intereses financieros de la Comunidad. De 

esta forma el nuevo artículo recoge no sólo el deber de cooperación leal, sino también la 

obligación de eficacia, superando, con esta exigencia de un resultado eficaz, a las 

previsiones del viejo artículo 209A, que, como se mencionó con anterioridad, 

únicamente imponía una obligación de medio y no de resultado. 

 

Frente al carácter restrictivo del derogado artículo 209A, que no implicaba a la 

Comunidad en la lucha contra el fraude, el artículo 280 implica también a la Comunidad 

y no sólo a los Estados miembros en esta lucha. Esta atribución de competencias a la 

Comunidad le habilita para adoptar acciones genéricas contra el fraude basándose en el 

artículo 280 y medidas específicas, con arreglo a las disposiciones sectoriales206. 

 

Sin embargo, en defecto de actuación de la Comunidad o como complemento de 

ella, serán los Estados miembros los que, en virtud del deber de cooperación leal, 

estarán obligados a emplear todos los medios necesarios. 

 

El apartado 3 de este artículo 280, con el fin de otorgar una protección eficaz y 

equivalente a los intereses financieros de la Comunidad, obliga al conjunto de 

autoridades competentes en este ámbito de los Estados miembros a cooperar estrecha y 

regularmente con la Comisión: 

 

“Sin perjuicio de otras disposiciones del presente Tratado, los 

Estados miembros coordinarán sus acciones encaminadas a proteger los 

intereses financieros de la Comunidad contra el fraude. A tal fin, 

organizarán, junto con la Comisión, una colaboración estrecha y regular 

entre las autoridades competentes.” 

 

                                                 
206 Como acertadamente señala NAVARRO BATISTA, “esto provocará la aplicación de distintos 
procedimientos decisorios, pues, por un lado, se aplicará el procedimientos de codecisión, cuando se 
utilice el articulo 280 TCE u otra disposición que lo prevea, pero por otro, el Parlamento Europeo sólo 
participará mediante un dictamen no vinculante cuando la medida afecte a un sector como la PAC”; 
NAVARRO BATISTA, N., “La lucha contra el fraude …”, op cit, pág. 441, nota a pie nº 34. 
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 Frente al marcado carácter represivo-disuasorio del anterior articulo 209A, el 

artículo 280 introduce como novedad una vertiente de prevención, pudiendo así 

adoptarse bajo  este artículo medidas de prevención207:  “El Consejo (…) adoptará las 

medidas necesarias en los ámbitos de la prevención y lucha contra el fraude que afecte 

a los intereses financieros de la Comunidad…”. 

 

Consecuencia del proceso de comunitarización parcial, el artículo 280 selecciona 

el procedimiento de codecisión (recogido en el artículo 251), sustituyendo así el 

requisito de la unanimidad vigente con el anterior artículo 209 A . Igualmente otorga un 

merecido reconocimiento a la labor del Tribunal de Cuentas en este ámbito, al exigirse 

un dictamen preceptivo de dicho órgano: “El Consejo, con arreglo al procedimiento 

previsto en el artículo 251 y previa consulta al Tribunal de Cuentas, adoptará … ”. 

 

Otra consecuencia del proceso del carácter parcial de la comunitarización que 

esta materia ha sufrido, es la exclusión de los aspectos represivos del Primer Pilar, 

relegándose la cooperación en materia penal, al Tercer Pilar, tal y como establece el 

apartado 4 al afirmar que   “ (…) Dichas medidas (se refiere a las medidas de 

prevención y lucha contra el fraude) no se referirán a la aplicación de la legislación 

penal nacional ni a la administración nacional de justicia.” 

 

Esta exclusión del ámbito penal supuso un fuerte revés para la Comisión, quien, 

durante el desarrollo de la CIG luchó para introducir estas materias en la redacción del 

futuro nuevo artículo; sin embargo, se topó con la  fuerte oposición de los Estados 

miembros, que mantenían sus recelos “sobre la introducción de materias penales en el 

nuevo artículo, y sobre la posibilidad, apoyada tan solo por una minoría, de extender el 

artículo 209 A al fraude «económico»”208. Así pues, la Comisión vio como se 

                                                 
207 Sobre las medidas de carácter preventivo que se pueden adoptar al respecto, ver NAVARRO BATISTA, 
N. “ La lucha contra el fraude…” op cit, págs 443-444.  
208 OREJA AGUIRRE, M. (Dir.), “El Tratado de Amsterdam. Análisis y comentarios”, Vol. I, pág. 427, 
McGrawHill, Madrid, 1998. 
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desvanecían sus esfuerzos209 para introducir cuestiones penales y de protección de 

intereses económicos (por ejemplo, la falsificación del euro) en el campo de aplicación 

del artículo 280. 

 

En último lugar, el apartado 5 reclama una política de evaluación permanente y 

de transparencia que se aplicará sobre al base de un informe anual elaborado por la 

Comisión en cooperación con los Estados miembros, al exigir que: 

 

“La Comisión en cooperación con los Estados miembros, presentará 

anualmente al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre las 

medidas adoptadas para la aplicación del presente artículo.” 

 

Al igual que sucedía con el artículo 209 A, el nuevo artículo tampoco es 

aplicable a la CECA  ni a EURATOM, a pesar de que durante las reuniones del 

COREPER210  que tuvieron lugar entre julio y septiembre de 1997 en el marco de la 

negociación del Tratado de Amsterdam, siete Estados (Bélgica, Finlandia, Países Bajos, 

Austria, Suecia, Luxemburgo y Dinamarca) intentaron que el artículo 209 A se aplicase 

también a la CECA y a EURATOM. Sin embargo, varias delegaciones encabezadas por 

Francia se opusieron211. 

 

Finalmente se alcanzó un compromiso recogido en la Declaración nº 41212 del 

Tratado de Amsterdam, por la que el PE, el Consejo y la Comisión deberían «inspirar» 

su actuación dentro del marco de la CECA y del EURATOM, en las disposiciones sobre 

la lucha contra el fraude. 

                                                 
209 Sobre estos intentos de la Comisión ver OREJA AGUIRRE, M. (Dir.), “El Tratado de Amsterdam. …”, 
op.cit. Vol. I, pág. 427-428; NAVARRO BATISTA, N., “La lucha contra el fraude …”, op cit, pág. 442, 
nota a pie nº 36. 
210  Comité de Representantes Permanentes. 
211 Sobre los motivos de esta oposición se puede consultar OREJA AGUIRRE, M. (Dir.), “El Tratado de 
Amsterdam…”, Vol. I, op cit.  pág. 428. 
212 Nº 41. Declaración sobre las disposiciones relativas a la transparencia, al acceso a los documentos y 
a la lucha contra el fraude: La Conferencia considera que el Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión, cuando actúan a título del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del 
Acero y del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, deberían inspirarse en 
las disposiciones en materia de transparencia, de acceso a los documentos y de lucha contra el fraude 
vigentes en el marco del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 
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VI. 4  INICIATIVAS DE REFORMA DE LA COMISIÓN PARA 

MEJORAR LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS  

COMUNITARIOS: EL LIBRO BLANCO DE REFORMA DE LA COMISIÓN Y 

EL NUEVO REGLAMENTO FINANCIERO. 

 

La Comisión presentó el 1 de marzo de 2000 un documento que contenía un plan 

de reforma administrativas interna: el Libro Blanco sobre la reforma de la Comisión213, 

que integraba diversas medidas214 dirigidas a contribuir el fortalecimiento de la 

protección de los intereses financieros de la Comunidad y ello a través de una gestión 

financiera más rigurosa, la descentralización de la función de control interno y la 

creación de un servicio interno de auditoría. 

 

Con estas medidas se pretende que la legislación y las normas y procedimientos 

de gestión financiera estén lo más “blindados”215 posibles frente a las irregularidades y 

el fraude. 

 

Paralelamente al Libro Blanco, pero con idéntica finalidad –mejorar la gestión 

financiera-, la Comisión presentó el 17 de octubre de 2000 una propuesta de refundición 

de Reglamento 216 que finalmente fue aprobado por el Consejo el 25 de junio de 2002. 

El nuevo Reglamento217 reúne en un único instrumento jurídico el conjunto de 

principios que regulan el establecimiento y ejecución del presupuesto, así como el 

control de las finanzas. Se trata de un adelanto fundamental en el proceso de reforma 

                                                 
213 Libro Blanco. Reforma de la Comisión, COM (2000) 2000 final. 
214 Medidas 92 a 98, capítulo XXX del Libro Blanco: Directrices para una gestión sana de proyectos, 
Mayor coordinación entre la OLAF y otros servicios, Blindaje de la legislación y la gestión de contratos 
frente al fraude, Optimización del sistema de alerta rápida, Gestión más eficaz del proceso de 
recuperación de fondos indebidamente abonados, Mejora de la supervisión de los Fondos Estructurales, 
Mejora del procedimientos de liquidación de cuentas del FEOGA. 
215 Sobre blindaje de la legislación ver Comunicación de la Comisión sobre blindaje de la legislación y de 
la gestión de los contratos contra el fraude, SEC (2001) 2029 y Boletín UE nº 11-2001, punto 1.9.19 
216 Propuesta de Reglamento (CE, CECA, EURATOM) del Consejo relativa al Reglamento Financiero 
aplicable al presupuesto general, COM (2000) 461 final. 
217 Reglamento (CE, EURATOM) nº 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se 
aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general  de las Comunidades Europeas, DO L 
240, 16.9.2002 
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administrativa de la Comisión que permitirá ejercer una gestión y un control más 

eficaces de los fondos de los contribuyentes europeos218. 

 

 

VII.    PLAN DE ACCIÓN DE LA COMISIÓN EN LA LUCHA 

CONTRA EL FRAUDE QUE ATENTA CONTRA LOS INTERESES 

FINANCIEROS COMUNITARIOS. 
 

El 15 de mayo de 2001, La Comisión Europea, en respuesta a los retos definidos 

por la “Comunicación relativa a un enfoque estratégico global para la protección de los 

intereses financieros y la lucha contra el fraude” y, sin perjuicio de iniciativas más 

específicas procedentes de cada Dirección General, aprobó una “Comunicación relativa 

a la protección de los intereses financieros de las Comunidades. Lucha contra el 

fraude. Plan de Acción para 2001-2003”219 que contiene una serie de medidas 

específicas que la Comisión pretende aplicar en los tres ejercicios siguientes (2001-

2003). Este documento se configura como el primer programa de trabajo fruto del nuevo 

enfoque estratégico global que la Comisión deseaba aplicar en el período 2001-2005. 

 

Como el propio Plan de Acción afirma, en él “se desarrollan las acciones e 

iniciativas que los servicios de la Comisión deben aplicar, incluída la Oficina Europea 

de Lucha contra el Fraude en sus funciones no operativas, de forma prioritaria. En este 

último caso, se trata, en particular, de actividades de concepción y preparación de las 

iniciativas legislativas y reglamentarias en el ámbito de la protección de los intereses 

financieros y de la lucha contra el fraude, destinadas a apoyar la actividad operativa, 

de acuerdo con la Decisión de la Comisión de 28 de abril de 1999 por la que se crea la 

Oficina Europea de Lucha contra el Fraude220. Las actividades de la Oficina en tanto 

que servicio operativo independiente serán definidas en un programa de trabajo 

                                                 
218 Boletín UE, nº 6-2002, apartado 1.7.2 
219 Comunicación de la Comisión “ Protección de los intereses financieros de las Comunidades. Lucha 
contra el fraude. Plan de Acción para 2001-2003”, COM (2001) 254 final, Bruselas, 15.5.2001. 
220 DO L 136, de 31.5.1999 
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separado que es competencia directa del Director General de la Oficina y del que éste 

último tendrá que informar, también por separado”221. 

 

El Programa de trabajo ha sido diseñado en torno a cuatro grandes orientaciones, 

asaber: 

 

1. El desarrollo de un política contra el fraude global. 

 

Esta política global obliga a asumir dos perspectivas, en primer término, la 

perspectiva de la prevención del fraude. Según sus dictados, los esfuerzos deben 

centrarse en la elaboración precoz de legislación comunitaria, puesto que con frecuencia 

las actividades ilegales contra los intereses financieros de la Comunidad se aprovechan 

de las lagunas existentes en la legislación. Además, la prevención requiere una especial 

atención a la protección de aquellos sectores más sensibles a la delincuencia económica 

y financiera. 

 

Es, también, altamente recomendable asociar a los países candidatos a este 

enfoque preventivo, “favoreciendo la creación en los países candidatos, de estructuras 

administrativas multidisciplinares con amplias competencias, que podrían coordinar a 

escala nacional todas las acciones previstas para proteger el Presupuesto comunitario, 

ya en la fase previa de la adhesión”222. 

 

En segundo lugar, el enfoque global exige igualmente una política coherente de 

lucha contra el fraude que cuente con los instrumentos precisos para detectar el fraude, 

controlar las operaciones y sancionar los fraudes contra los intereses financieros 

comunitarios. 

 

En esta materia, la cooperación administrativa entre los Estados se convierte en 

elemento fundamental. La Comisión estima necesario instaurar unos mecanismos de 

prevención y lucha contra el fraude de los impuestos indirectos. Para ello,  la Comisión 

                                                 
221 Pág. 21 del Plan de Acción 2001-2003.  
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presentó una Propuesta de Directiva223 encaminada a mejorar la colaboración 

existente224 entre las autoridades administrativas de los Estados miembros en materia de 

cobro de los créditos. 

 

El Plan de Acción 2001-2003 preveía la adopción de esta Propuesta durante el 

primer semestre de 2001. Finalmente, se aprobó, con base en una Propuesta modificada, 

la Directiva 20001/44/CE del Consejo, de 15 de junio de 2001, por la que se modifica la 

Directiva 76/308/CEE, referente a la asistencia mutua en materia de cobro de los 

créditos resultantes de operaciones que formen parte del sistema de financiación del 

FEOGA, así como las exacciones agrícolas y de los derechos de aduana, y en relación 

con el impuesto sobre el valor añadido y determinados impuestos especiales225. 

 

Igualmente, la Comisión en su Comunicación sobre la mejora del seguimiento 

administrativo y financiero en los casos de fraude226 señaló como prioridad de la 

Comisión reforzar los cauces de control de los sistemas de gestión, en particular, en 

materia de gestión de la recaudación de subvenciones y anticipos indebidamente 

pagados; en consecuencia, se prevé la aprobación de protocolos de acuerdo 

interservicios entre la OLAF y las DG competentes en materia de Fondos Estructurales. 

 

Como colorario de esta primera orientación, la Comisión “destacó el interés de 

completar las disposiciones relativas al control administrativo mediante un sistema de 

sanciones administrativas destinado a impedir el desarrollo de las irregularidades y a 

                                                                                                                                               
222 Pág. 8 del Plan de Acción 2001-2003. 
223 Se trata de la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de agosto de 1998 
(COM (1998) 364 final, DO C 269 de 28.8.1998) –fue retirada y sustituída posteriormente por la 
Propuesta modificada de Directiva de 7 de mayo de 1999 (COM (1999) 183 final, DO C 179 de 
24.6.1999)- por la que se modifica la Directiva 76/308/CE del Consejo, referente a la asistencia mutua en 
materia de cobro de los créditos resultantes de operaciones que formen parte del sistema de financiación 
del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola, así como de las exacciones reguladoras 
agrícolas y de los derechos de aduana y en relación con el impuesto sobre el valor añadido y 
determinados impuestos especiales. 
224  Las medidas legislativas existentes en ese momento estaban representadas por la Directiva 
76/308/CEE del Consejo referente a la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos resultantes de 
operaciones que formen parte del sistema de financiación del FEOGA, así como de las exacciones 
reguladoras agrícolas y de los derechos de aduana, fue ampliada en 1980 a la recuperación de los 
importes defraudados al IVA y a los impuestos especiales (DO L 73, de 19.3.1976). 
225 DO L 175, de 28.6.2001, págs. 0017-0020. 
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reforzar el respeto de las normas comunitarias, de acuerdo con el marco instituído por 

el Reglamento nº 2988/1995 relativo a la protección de los intereses financieros y el 

Reglamento nº 2185/1996 del Consejo relativo a los controles y verificaciones in situ. 

Esto corresponde a la función de asesoramiento (“estanqueidad del fraude”) que la 

Oficina debe desempeñar en el ámbito legislativo y en el de los contratos. La Comisión 

está estudiando las condiciones de introducción, en el ámbito de los gastos directos, de 

las normas existentes en los Reglamentos nº 218571996, 1073/1999 y 1074/1999 y de 

aplicación de un mecanismo denominado de «lista negra»227 a los contratos firmados 

por la Comisión con agentes económicos, es decir, los contratos que supongan 

financiación comunitaria. Durante el ejercicio 2001 podría presentarse una iniciativa”. 

 

2. El refuerzo de la cooperación entre todas las autoridades competentes. 

 

El enfoque estratégico y global de la Comisión exige la plena participación y 

colaboración de las autoridades nacionales. En este sentido la OLAF se configura como 

una estructura de apoyo operativo a las autoridades nacionales que introduce nuevos 

                                                                                                                                               
226 COM (2000) 204 final.  
227 La denominada «lista negra» es un mecanismo introducido por primera vez en este ámbito por el 
Reglamento (CE) nº 1469/1995, del Consejo, relativo a las medidas que deben adoptarse en relación con 
determinados beneficiarios de operaciones financiadas por la sección de Garantía del FEOGA (DO L 145 
de 29.6.1995), desarrollado por el Reglamento  (CE) nº 745/1996, de la Comisión, por el que se 
establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1469/1995 (DO L 102, de 25.4.1995). 
Este mecanismo introduce un control más estricto sobre los operadores que, a pesar de que gozan de 
escasa fiabilidad, se benefician de los recursos del  FEOGA Sección GARANTÍA.  
Este mecanismo de «lista negra» consiste en el intercambio de información sobre estos operadores entre 
los Estados y la Comisión, de modo que se permite a las autoridades nacionales competentes identificar, 
en el caso de licitaciones, concesión de restituciones por exportación y ventas a precio reducido de 
productos de intervención, a los operadores que hayan cometido, deliberadamente o por negligencia 
grave, un fraude o una irregularidad en detrimento de los fondos comunitarios. Cuando se detecta a uno 
de estos operadores, los Estados miembros pueden adoptar las siguientes medidas: 
- realizar controles más estrictos de las operaciones efectuadas por este operador  y/o 
- suspensión, hasta que se determine administrativamente si se ha cometido o no una irregularidad, el 

pago de los importes correspondientes a las operaciones en curso que se determinen y, en su caso, 
suspensión de la liberación de la garantía correspondiente   y/o 

- exclusión de las operaciones por el período que se determine. 
Para determinar la escasa fiabilidad del operador se requiere una resolución definitiva (administrativa o 
judicial) que constate la comisión de una irregularidad o una sospecha basada en hechos concretos.  
Este sistema de «lista negra» convive con otro mecanismo de alerta rápida  denominado «lista gris». No 
obstante lo anterior, se esperan reformas en esta materia. 
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métodos de cooperación, aportando una visión global del problema exigiendo una mejor 

condición de los datos disponibles y de los sistemas de intelligence. 

 

“Para ello, es preciso valorar el COCOLAF como grupo de vocación horizontal 

competente para tratar de todos los aspectos de la protección de los intereses 

financieros y de la lucha contra el fraude. Así pues, se pretende intensificar la 

cooperación de manera que se pueda recoger la experiencia de los protagonistas sobre 

el terreno, a escala local, nacional y comunitaria y difundir la información, una vez 

utilizada y analizada. La redefinición de los sistemas de trabajo de la COCOLAF debe 

tener en cuenta, en particular, la modificación del artículo 280 del Tratado. El 

apartado 5 de dicho artículo prevé que la Comisión, en cooperación con los expertos de 

los Estados miembros, rinda cuentas de los esfuerzos que realicen las administraciones 

nacionales con vistas a la protección de los intereses financieros y la lucha contra el 

fraude. En este sentido, se iniciará una reflexión sobre los medios que utilizarán las 

administraciones para rendir cuentas de dicha actividad y para establecer 

progresivamente instrumentos comparativos e indicadores para ayudar a los Estados 

miembros en la evaluación de las acciones prioritarias, así como sobre los progresos y 

posibles carencias de su acción.” 

 

De otro lado, y como complemento a lo anterior, el avance en la cooperación en 

la lucha contra la delincuencia internacional, ya se trate de actividades de evasión fiscal 

o de blanqueo del producto del delito. 

 

Dos son las medidas que este Plan de acción preveía adoptar en materia de lucha 

contra el blanqueo y el fraude fiscal; en primer lugar, la Comisión (tal y como ya se 

propuso en la Declaración de 4 de Diciembre de 2001 que seguía  la publicación de la 

Directiva 2001/97/CE que modificaba la Directiva sobre el blanqueo de capitales) 

continuó elaborando una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 

Consejo destinado a mejorar los mecanismos existentes de asistencia mutua e 

intercambio de informaciones para la protección de los intereses financieros de la 

Comunidad contra las actividades ilegales, incluso en materia de IVA. 
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En segundo lugar, la Comisión preveía la elaboración de una Propuesta de 

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo228 que modifique el Reglamento 

(CEEE) nº 218/1992 del Consejo sobre la cooperación administrativa en el ámbito de 

los impuestos indirectos (IVA). Esta iniciativa tiene por objeto sustituir el marco 

jurídico existente compuesto por el Reglamento 218/1992 y la Directiva 77/1999 CEE 

por un único Reglamento que permita garantizar el buen funcionamiento del mercado 

interior. 

 

Finalmente, en cumplimiento de esta última previsión, y movida por la 

inconveniencia de dos bases jurídicas distintas en el campo de la cooperación y control 

del IVA, el 18 de junio de 2001 presentó una Propuesta de Reglamento del Parlamento 

Europeo y del Consejo, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito del 

Impuesto sobre el Valor Añadido229 que finalmente fue aprobado, convirtiéndose en el 

Reglamento (CE) nº 792/2002 del Consejo, de 7 de mayo de 2002230 por el que se 

modifica temporalmente el Reglamento (CEE) nº 218/1992 del Consejo, de 27 de enero 

de 1992, sobre cooperación administrativa en materia de impuestos indirectos (IVA) en 

cuanto a medidas adicionales relativas al comercio electrónico.  

 

El Reglamento 792/2002 determina las condiciones en las que las autoridades 

administrativas de los Estados miembros responsables de la aplicación de la legislación 

en materia de IVA colaborarán entre sí y con la Comisión para garantizar el 

cumplimiento de dicha legislación. El Reglamento define una serie de procedimientos 

para el intercambio, por medios electrónicos, de información referente al IVA en las 

transacciones intracomunitarias. 

 

Este instrumento jurídico establece que la autoridad competente dispondrá de un 

banco de datos electrónico con la información relacionada con el IVA en las 

transacciones intracomunitarias y precisa los datos que las autoridades competentes 

                                                 
228 COM (200) 349 final, de 7 de junio de 2000. 
229  COM (2001) 294 final, DO C 270 E, de 25.9.2001, pág. 0087 ss.  
230 DO L 128, de 15.5.2002. 
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facilitarán de forma automática a los demás Estados miembros, así como aquellos a los 

que éstos podrán también acceder directamente. 

 

Como complemento a esto, y en relación a la primera de las medidas previstas 

por la Comisión, el 18 de junio  de 2001, la Comisión aprobó una Propuesta de 

Directiva por la que se refuerza la cooperación administrativa para la lucha contra el 

fraude en materia de IVA231 con la finalidad de ampliar el ámbito de aplicación del 

apoyo mutuo contemplado en la Directiva se aprobó en primera lectura sin enmiendas 

por el Parlamento Europeo de 6 de febrero de 2003 y está pendiente de adopción formal 

por el Consejo. 

 

3. La puesta en marcha de una iniciativa interinstitucional para prevenir y 

combatir el fraude y la corrupción dentro de las instituciones. 

 

La OLAF tiene capacidad para realizar investigaciones internas en las 

instituciones comunitarias. Su misión no es efectuar controles sistemáticos, sino que sus 

controles se deben basar en las informaciones que los Estados miembros y el resto de 

instituciones le transmitan en ejercicio de su deber de cooperación. 

 

Se prevé la posible creación de una futura “Oficina de Investigación y 

Disciplina” (IDO) en el marco de la DG Administración y Personal, lo que traerá 

consigo la necesidad de fijar los cauces de una mayor cooperación y una división clara 

de competencias entre la OLAF y la IDO. 

 

4. Reforzar la dimensión judicial penal 

 

Es recomendable, para alcanzar un mayor grado  de eficacia en la protección de 

los intereses financieros comunitarios aprovecharse de la creación del espacio de 

libertad, seguridad y justicia que prevé el Tratado de Amsterdam y que se recoge en las 

Conclusiones del Consejo de Tampere de octubre de 1999. 

                                                 
231 COM (2001) 294 final (2), DO C 270 E, de 25.9.2001. 



 

 

Capítulo I   Evolución histórica de la protección … 

 107

En el marco de este espacio común, la Comisión podría tomar iniciativas 

horizontales que reforzaran la protección de los intereses financieros de la Comunidad. 

La Comisión se compromete a adoptar un Libro verde para ser presentado, con vistas al 

Consejo Europeo de Laeken, antes de finales de 2001, con el fin de reanudar el debate 

sobre la propuesta de nombramiento de un Fiscal Europeo durante la próxima 

Conferencia Intergubernamental (CIG 2004). 

 

Asimismo, la Comisión se propone presentar en mayo de 2001 una Propuesta de 

Directiva destinada a que, sobre la base del artículo 280 del Tratado CE, se adopten 

ciertas disposiciones contenidas en los instrumentos del Tercer Pilar (Convenio de 26 de 

julio de 1995 y sus Protocolos) pendientes todavía en este momento de ratificación por 

los Estados miembros; este instrumentos “permitiría, en particular, acelerar la 

armonización del derecho penal material de los Estados miembros en materia de 

fraude, de corrupción y de blanqueo de capitales que perjudique a los intereses 

financieros comunitarios”232. 

 

Dando por finalizado el estudio de las 4 grandes orientaciones del Plan de 

Acción de la Comisión para 2001-2003, pero sin abandonar el análisis de este texto, es 

preciso poner de manifiesto que la Comisión prevé la creación de una unidad 

denominada EUROJUST (Unidad Europea de Cooperación Judicial) para facilitar y 

acelerar la cooperación y coordinación  entre las autoridades judiciales. Este ente 

perseguiría el objetivo de coordinar las acciones de investigación y las actuaciones que 

cubren el territorio de varios países miembros. 

 

Mientras los términos concretos de la Decisión relativa a la creación de 

EUROJUST estaban siendo discutidos en el Consejo, se creó –mediante Decisión de 14 

de diciembre de 2000- una “Unidad provisional de cooperación judicial” (Pro- 

EUROJUST) que dejaría de existir el día de la publicación en el DOCE de la Decisión 

de creación de EUROJUST.  

 

                                                 
232  Plan de Acción 2001-2003, op cit, pág. 18. 
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Finalmente se aprobó la Decisión del Consejo, de 28 de febrero de 2002, por la 

que se crea EUROJUST para reforzar la lucha contra las formas graves de 

delincuencia233 que configura a EUROJUST como un órgano dotado de personalidad 

jurídica propia, formado por fiscales, magistrados u oficiales de policía. Cada Estado 

miembro debe nombrar a un miembro nacional de EUROJUST que tendrá la calidad de 

fiscal, juez o policía. 

 

Concretando las consecuencias que de la instauración de EUROJUST se derivan 

para la protección de los intereses financieros de la Comunidad, la Comisión propone –

siendo consciente de la amplitud de las competencias de este órgano- que la lucha 

contra la delincuencia organizada y la falsificación del Euro sea prioridad de 

EUROJUST y, por lo que se refiere a las infracciones que afectan a los intereses 

financieros de la Comunidad, la Comisión desea una estrecha colaboración entre 

EUROJUST  y OLAF. 

 

Paralelamente se prevé en el Plan de Acción un refuerzo de EUROPOL, órgano 

que también tiene competencias en materia de lucha contra el fraude,  pues el Consejo 

amplió el 30 de noviembre de 2000 el mandato de EUROPOL al blanqueo de capitales 

independientemente de la infracción de origen, apuntando una futura ampliación de las 

competencias de EUROPOL a todas las formas de delincuencia, incluídos el fraude y la 

corrupción. La Comisión apoya activamente la ampliación de las competencias de 

EUROPOL  en todos los ámbitos relativos a la lucha contra la delincuencia organizada 

defendiendo la idea de que una cooperación eficaz entre OLAF y EUROPOL debería 

ser objeto de relaciones estructurales basadas en la complementariedad de sus funciones 

y sus competencias respectivas234.  

 

Actualmente los resultados de este Programa de acción están siendo evaluados y 

todavía no se ha  presentado un nuevo Programa para el siguiente período. 

 

                                                 
233  DO L 63, de 6.3.2002. Fecha de entrada en vigor, el 6 de marzo de 2002, mientras que el plazo límite 
de transposición en los Estados miembros es el 6 de septiembre de 2003. 
234 Pág. 20 del Plan de Acción. 
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VIII. EL ESPACIO JUDICIAL EUROPEO Y LA CREACIÓN 

DE EUROJUST. 

 
Aunque la expresión “Espacio Judicial Europeo” se remonta a la década de los 

setenta, es a partir del Acta Única Europea de 1987 –que consagró la idea de una 

Comunidad sin fronteras- cuando se afianza tal noción. 

 

Con posterioridad, el Tratado de Maastricht de 1992 incluyó en su Título VI 

(Tercer Pilar) la cooperación judicial civil y penal como cuestión de interés común para 

los Estados miembros de la Unión Europea. 

 

El Tratado de Amsterdam mantiene la cooperación judicial en materia penal235 

dentro del Tercer pilar y especifica sus objetivos, en especial la lucha contra la 

delincuencia, mientras que la cooperación judicial se asocia a la libre circulación de 

personas dentro del territorio de la Comunidad Europea. Como resultado, el Tratado de 

la CE, tras su modificación por el Tratado de Amsterdam, dedica a esta cuestión su 

Título VI (artículos 29 a 45) denominado “Disposiciones sobre cooperación policial y 

judicial en asuntos penales”, previendo en su artículo 29 párrafo 1º que: 

 

“Sin perjuicio de las competencias de la Comunidad Europea, el 

objetivo de la Unión será ofrecer a los ciudadanos un alto grado de 

seguridad dentro de un espacio de libertad, seguridad y justicia elaborando 

una acción en común entre los Estados miembros en los ámbitos de la 

cooperación policial y judicial en materia penal y mediante la prevención y 

lucha contra el racismo y la xenofobia” . 

 

                                                 
235 El ámbito de la cooperación en materia civil sufre en Amsterdam una comunitarización, como ya se ha 
visto. 
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En este ámbito, la Comisión y los Estados miembros comparten el derecho de 

iniciativa236 siendo preceptiva la consulta al Parlamento Europeo. Si bien, como ocurre 

con el Primer Pilar, las disposiciones del Tratado se entienden “sin perjuicio de las 

responsabilidades de los Estados miembros en materia de orden público y salvaguardia 

de la seguridad interior”237.  

 

Es especialmente destacable el hecho de que el artículo 30.2 contempla un plazo 

de 5 años para adoptar las oportunas medidas de promoción de la cooperación policial 

mediante EUROPOL, de ahí que en este campo se hable del establecimiento progresivo 

de un espacio de libertad, seguridad y justicia. 

 

Tres son las características de este espacio de libertad, seguridad y justicia238: 

 

- Rige en todo momento el principio de subsidiariedad como “corolario 

de la eficacia”, ya que se entiende que “el espacio de libertad, 

seguridad y justicia es, por naturaleza, un entorno donde, para resultar 

eficaces, la Unión sólo debe intervenir en los ámbitos, en la medida y en 

el momento en que la acción nacional no resulte adecuada para afrontar 

con éxito algún problema común. Esto es, la respuesta de los Estados 

miembros es y deberá seguir siendo la regla, a reserva de no afectar 

intereses que lo sean del conjunto”. 

- La cooperación judicial se debe obtener a través de la creación de 

órganos operativos o de agencias que coordinen a los órganos nacionales. 

- Sería deseable proceder a una simplificación de este ámbito que debería 

caracterizarse por un reparto de competencias entre el primer y el tercer 

pilar. 

 

                                                 
236 Siendo los instrumentos jurídicos de que disponen la Posición común, la Decisión-marco, la Decisión 
y los Convenios.  
237 Artículo 33 del Tratado CE. 
238 El País digital, 4 de agosto de 2002, Sección Opinión, entrevista a Ana Palacio, Ministra de Asuntos 
Exteriores de España. 
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En resumen, lo que el Tratado de Amsterdam ofrece es un marco institucional 

que permite a los Estados miembros llevar a cabo actuaciones conjuntas en los ámbitos 

indisociables de la cooperación policial y la cooperación judicial en asuntos penales, y 

ello no sólo para dar una mayor seguridad a sus ciudadanos, sino también para defender 

los intereses de la Unión, incluídos sus intereses financieros. 

 

En consonancia con lo previsto por el Tratado de Amsterdam, e incluso 10 

semanas antes de la firma oficial del texto del nuevo Tratado, el Parlamento Europeo 

emitió una “Resolución sobre la creación de un espacio jurídico y judicial europeo para 

la protección de los intereses financieros de la UE contra la criminalidad 

internacional”239. 

 

Para el Parlamento Europeo, la estructura existente en ese momento del Tercer 

Pilar relativo a la cooperación penal240 no responde a las necesidades de la Unión y ello 

por no contar con los instrumentos de ratificación necesarios; por este motivo pide a los 

Parlamentos y a los Gobiernos de los Estados de la Unión que “pongan en marcha 

urgentemente los procedimientos de ratificación de los Convenios internacionales en 

materia de cooperación judicial penal”. Además, afirma que “en caso de que no se 

produzca la ratificación en el plazo citado, será necesario instar a la Comisión a que 

ejerza su poder de iniciativa legislativa en el ámbito del Tratado CE”. 

 

Los días 15 y 16 de junio de 1998 se celebró el Consejo Europeo de Cardiff en el 

que los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros solicitaron al Consejo y 

a la Comisión que “en su sesión de Viena, presenten un plan de acción sobre la mejor 

manera de aplicar las disposiciones del Tratado de Amsterdam relativas a la creación 

de una zona de libertad, de seguridad y de justicia”241. 

 

                                                 
239 DO C 200, de 30.6.1997, pág. 0157. 
240 A partir del texto de Amsterdam, en materia de cooperación judicial sólo persisten los problemas de 
cooperación en el ámbito penal, penal debido a que, como ya se ha apuntado, la entrada en vigor del 
Tratado de Amsterdam implicó la transferencia de la cooperación judicial en materia civil del Tercer Pilar 
(artículo K.1 (6) TUE) al Primer Pilar (letra c del artículo 61 TCE). 
241 Conclusión 48 del Consejo de Cardiff. 



 

 

Los Intereses Financieros Comunitarios. 

 112

Poco después la Comisión presentó su Comunicación “Hacia un espacio de 

libertad, seguridad y justicia”, de 14 de julio de 1998242. En ella la Comisión reconoce 

que si bien la entrada en vigor del Tratado de Maastricht (Tratado de la Unión Europea) 

en 1992 sentó las bases de una cooperación específica en los ámbitos de la justicia y los 

asuntos de interior, el Tratado de Amsterdam constituye un avance fundamental “por 

cuanto ofrece la posibilidad de alcanzar significativos progresos. Por una parte, afirma 

el objetivo del mantenimiento y el desarrollo de la Unión como espacio de libertad, 

seguridad y justicia, repasando sus distintos aspectos. Por otra parte, dota a la Unión 

del marco necesario para realizarlo y refuerza los instrumentos, sometiéndolos a un 

mayor control jurisdiccional y democrático. El método comunitario se ve confirmado: 

bien por la comunitarización de varios ámbitos del actual Tercer Pilar, bien por la 

afirmación del papel de las instituciones comunitarias en la cooperación policial y 

judicial penal”. Además, en este documento se esbozan las directrices que deben 

adoptarse para conseguir “traducir en medidas concretas los objetivos ambiciosos del 

Tratado de Amsterdam” ya que “una plena aplicación de las disposiciones del Tratado 

de Amsterdam constituyen una oportunidad única”. 

 

Los Jefes de Estado y de Gobierno confirmaron ulteriormente, en el Consejo 

Europeo informal de Pörtschach (Austria), celebrado los días 24 y 25 de octubre de 

1998, la importancia de la implementación de las disposiciones del Tratado de 

Amsterdam y acuerdan celebrar un Consejo Europeo Extraordinario dedicado 

especialmente a la justicia y asuntos de interior en Tampere en octubre de 1999. 

 

En cumplimiento de las previsiones del Tratado de Amsterdam en relación al 

establecimiento de un espacio de libertad, seguridad y justicia y como respuesta a la 

petición realizada por el Consejo Europeo de Cardiff, el Consejo adoptó el “Plan de 

acción del Consejo y de la Comisión sobre la mejor manera de aplicar las disposiciones 

del Tratado de Amsterdam relativas a la creación de un espacio de libertad, seguridad y 

justicia”243. 

                                                 
242 COM (1998) 459 final. 
243 DO C 19, de 23.1.1999 
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El texto de este documento –que fue objeto de un acuerdo político en el Consejo 

de Justicia y Asuntos de Interior el 3 de diciembre de 1998 y posteriormente fue 

aprobado por el Consejo de Viena el 11 de diciembre de 1998- concreta las directrices 

expuestas por la Comisión en su Comunicación para los 5 años siguientes a su 

aprobación, incluyendo un calendario de medidas necesaria para la realización del 

espacio de libertad, seguridad y justicia. Según palabras recogidas en el propio Plan de 

Acción, en él se “ofrece un marco coherente que permite el desarrollo de la acción de 

la Unión Europea, garantizando, al mismo tiempo, un mejor control judicial y 

democrático del Tribunal de Justicia y del Parlamento Europeo respectivamente. Su 

objetivo es garantizar la libre circulación de los ciudadanos y su seguridad, luchando 

contra la delincuencia. Dicho Plan debería facilitar la cooperación en materia de 

justicia y asuntos de interior no sólo en el seno de la Unión Europea, sino también con 

los países candidatos a la adhesión”244. 

 

El 1 de mayo de 1999 entró en vigor el texto del Tratado de Amsterdam tras 

haber sido ratificado por todos los Estados miembros según sus propias normas 

constitucionales245.  

 

El Consejo Europeo de Tampere definió las prioridades para la consecución de 

un espacio de libertad, seguridad y justicia. No obstante, hasta que se realice este nuevo 

espacio, se hace necesario un enfoque transpilar con el fin de completar las iniciativas 

comunitarias del Primer Pilar, con acciones del Tercer pilar. 

 

En las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere se hace un llamamiento a 

intensificar la cooperación en la prevención y la lucha contra la delincuencia, incluída la 

que utilice las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, con vistas a la 

                                                 
244 Apartado 3, 1ª Parte: Introducción, Plan de Acción.  
245 Sin embargo, la entrada en vigor del texto consensuado en Amsterdam suscitó varias críticas. La 
Primera de ellas fue la falta de solución al problema que planteaban unas instituciones, como son las 
comunitarias, pensadas para un número reducido de Estados miembros y que se enfrentan a una Europa 
de 15 miembros y a una futura ampliación. 
Por otro lado, y en relación con las instituciones, se critica al Tratado de Amsterdam porque no ha 
solventado el denominado “ déficit democrático” que padecen las instituciones de la Unión Europea. 
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creación de un auténtico espacio de justicia europeo246. En concreto, a raíz del apartado 

46 de las decisiones del Consejo Europeo de Tampere, que preveía la creación de una 

unidad denominada EUROJUST varios Estados miembros247 presentaron al Consejo, 

sobre la base del artículo 34.2 TCE distintos proyectos de decisiones marco. La 

Comisión se pronunció sobre estas propuestas en su Comunicación de la Comisión 

sobre la creación de EUROJUST248. 

 

Durante la Conferencia Intergubernamental que se celebró en Niza en diciembre 

de 2000, los Jefes de Estado y de Gobierno decidieron modificar el artículo 31 del 

Tratado introduciendo la mención y la descripción de las tareas del EUROJUST. 

 

Finalmente se creó EUROJUST mediante la Decisión del Consejo, de 28 de 

febrero de 2000, por la que se crea EUROJUST para reforzar la lucha contra las formas 

graves de delincuencia249.  

 

EUROJUST se configura como un órgano de la Unión dotado de personalidad 

jurídica propia, competente en materia de investigaciones y actuaciones -en relación 

con, al menos, dos Estados miembros- relativas a las formas graves de delincuencia 

para, por un lado, promover la coordinación entre las autoridades competentes de los 

distintos Estados miembros y, por otro lado, para facilitar la aplicación de la 

cooperación judicial internacional y la ejecución de las solicitudes de extradición. 

 

 

 

                                                                                                                                               
En tercer y último lugar, el Tratado de Amsterdam ha defraudado las esperanzas de los más europeístas, 
ya que no ha avanzado de manera decidida en temas cómo la JAI y la PESC.  
246 En el Plan de Acción llamado “ Prevención y control de la delincuencia organizada – Estrategia de la 
unión Europea para el comienzo del nuevo milenio” (DO C 124, de 3.5.2000, pág. 0001) volvió a hacerse 
hincapié en la importancia de la cooperación en este ámbito. Finalmente, por Decisión del Consejo de 22 
de julio de 202 (DO L 203, de 1.8.2002, pág. 5) se establece un programa marco sobre cooperación 
policial y judicial en materia penal (AGIS). 
247 De una Alemania presentó una iniciativa y, por otro lado, presentaron una segunda iniciativa Portugal, 
Francia, Suecia y Bélgica. 
248 COM (2000) 476 final. 
249 DO L 63 de 6.3.2002 
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IX.   LA OLAF EN EL ESPACIO JUDICIAL EUROPEO. 
 

En este momento temporal coexisten 4 instancias europeas diferentes con 

competencias en la ámbito de la lucha contra el fraude (OLAF, EUROPOL, 

EUROJUST  y la Red Judicial Europea), cosa que se explica, en parte, por la reticencia 

de los Estados miembros a reconocer claramente competencias comunitarias en este 

ámbito; no obstante estas instancias operan en distintos ámbitos, de modo que la OLAF 

opera en el ámbito del Primer Pilar, mientras que EUROPOL, EUROJUS y la Red 

Judicial Europea lo hacen en el Tercer Pilar. 

 

A pesar de que entre ellos existen mecanismos de cooperación –la OLAF 

mantiene con EUROPOL contactos específicos referentes esencialmente a la naturaleza 

y alcance de una posible cooperación, mientras que las disposiciones del artículo 26 de 

la Decisión del Consejo que instituye EUROJUST prevé la cooperación entre OLAF y 

EUROJUST únicamente desde el punto de vista de una contribución de la Oficina a los 

trabajos de EUROJUST para la coordinación de investigaciones y actuaciones 

nacionales en el ámbito de la protección de los intereses financieros de la Comunidad y 

no se prevé la hipótesis de una contribución de EUROJUST a una investigación de la 

OLAF-  quedan por solucionar los problemas prácticos transversales, esto es, los 

asuntos que afectan a más de un pilar, como el intercambio de información. Estas 

relaciones transversales se caracterizan por un marco provisional, lo que hace necesaria 

una revisión de las funciones de estos 4 órganos para configurarlas como funciones 

diferenciadas y complementarias. 

 

El Comité de Vigilancia de la OLAF considera que “la perspectiva de una 

revisión de los Tratados en el 2004 sobre la base de los Trabajos del Convenio ofrece 

una oportunidad tardía, pero que no deberá desaprovecharse, de solución general y 

coherente de estos problemas”250. 

 

                                                 
250 Informe de actividades, septiembre 2001-junio 2002, Comité de Vigilancia de la OLAF, págs. 58-60  
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X.    LA PROPUESTA DE DIRECTIVA RELATIVA A LA PROTECCIÓN 

PENAL DE LOS INTERESES FINANCIEROS DE LA COMUNIDAD: NUEVOS 

PASOS HACIA LA ARMONIZACIÓN DE LAS LEGISLACIONES 

NACIONALES. 

 

La Comisión anunció en su programa de trabajo para el año 2000 una propuesta 

legislativa tendente a recoger determinadas disposiciones del Convenio de 26 de julio 

de 1995  relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades 

Europeas y sus Protocolos (instrumentos PIF). 

 

Finalmente la Comisión adoptó una Propuesta de Directiva del Parlamento 

Europeo y del Consejo relativa a la protección penal de los intereses financieros de la 

Comunidad251, en un intento de reactivar el proceso de “transposición” de las normas 

sustanciales de los instrumentos del tercer pilar252, con la finalidad de comunitarizar, 

sobre la base jurídica del apartado 4º del articulo 280 del Tratado CE introducido por el 

Tratado de Amsterdam, una gran parte de las disposiciones del Tercer pilar en ese 

momento pendientes de ratificar. 

 

Destaca por su claridad expositiva la Exposición de Motivos de la Propuesta de 

Directiva, la cual, pese a su extensión, creemos interesante reproducir a continuación, si 

bien parcialmente. 

 

La Exposición de Motivos se pronuncia, en primer lugar, sobre la necesidad de 

adoptar el texto de la Propuesta de Directiva señalando que: “Con arreglo al artículo 

280 del Tratado CE que introdujo el Tratado de Amsterdam, la Comunidad dispone de 

competencias para adoptar medidas destinadas a proteger los intereses financieros 

comunitarios de manera eficaz y homogénea en todos los Estados miembros. No 

obstante, la magnitud  considerable del perjuicio causado a los intereses financieros 

                                                 
251 COM (2001) 272.  
252 Boletín UE 5-2001, apartado 1.7.10 
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comunitarios por el fraude y la delincuencia económica y financiera internacional253 

obliga a reforzar sin demora el dispositivo jurídico actual habida cuenta, en particular, 

del retraso que acusan los Estados miembros para ratificar el Convenio y los 

Protocolos sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades 

Europeas. Por ello, vista la necesidad de adoptar medidas concretas para la aplicación 

del enfoque estratégico global adoptado en materia de lucha contra el fraude254, la 

Comisión ha decidido proponer una Directiva basada en el artículo 280 del tratado 

CE.” 

 

A esta situación se añade el hecho de que el  Convenio sobre la protección de los 

intereses financieros de las Comunidades Europeas de 26 de julio de 1995 así como sus 

protocolos adicionales, instrumentos del Tercer Pilar, como se vió, “a pesar de los 

urgentes y reiterados llamamientos del Consejo Europeo, del Consejo, del Parlamento 

Europeo y de la Comisión para que se proceda a su ratificación255, a principios del año 

2001 los instrumentos en cuestión siguen sin ratificar por los quince Estados miembros 

y, por consiguiente, aún no han entrado en vigor” y “aunque desde los dos últimos 

años el número de ratificaciones ha aumentado sensiblemente, la fase en la que se 

encuentra el proceso de ratificación en los Estados miembros restantes augura que la 

entrada en vigor de los instrumentos PIF no se produzca antes de 2002 o, incluso, más 

adelante”. 

 

La falta de ratificación de estos instrumentos que “constituyen los primeros 

elementos importantes de un zócalo común relativo a la protección penal de los 

intereses financieros de la Unión, en la medida en que cubren algunos aspectos de 

                                                 
253 Véanse, en particular, los Informes anuales 1998, 1999, y 2000 de la Comisión sobre la protección de 
los intereses financieros de las Comunidades y la lucha contra el fraude (COM (1999) 590 final, COM 
(2000) 718 final, COM (2001) 255 final). 
254 Comunicación de la Comisión de 28 de junio de 2000 relativa a la protección de los intereses 
financieros de las Comunidades: Lucha contra el Fraude: un enfoque estratégico global (COM (2000) 359 
finales), en particular el apartado 1.2.1 de esta comunicación.  
255 Por ejemplo las conclusiones del Consejo Europeo de Amsterdam de los días 16 y 17 de junio de 
1997, la Recomendación nº 27 de la estrategia de la UE para la prevención y el control de la delincuencia 
organizada, aprobada por el Consejo y publicada en el DOCE C 124 del 3 de mayo de 2000, las 
conclusiones del Consejo ECOFIN del 17 de julio de 2000 o también, recientemente, la Resolución del 
Parlamento Europeo del 13 de diciembre de 2000.  
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derecho penal sustantivo y de cooperación judicial en esta materia” y que contienen 

“definiciones y sanciones armonizadas en los distintos derechos penales nacionales 

para algunas infracciones perjudiciales a los intereses financieros comunitarios, como 

el fraude y la corrupción en particular, así como las obligaciones de los Estados 

miembros en materia de competencia, de ayuda mutua judicial, extradición y 

transferencia y centralización de las actuaciones judiciales” da lugar a “la ausencia, en 

el Derecho penal sustantivo de los Estados miembros, de una definición común de los 

comportamientos ilegales que afectan a los intereses financieros comunitarios”  lo que 

hace que “la represión del fraude transnacional y la cooperación a escala europea 

sean muy difíciles, si no imposibles.” 

 

“La disparidad entre las sanciones penales en los Estados miembros, que no 

siempre resultan efectivas, proporcionadas y disuasivas como requiere el Tribunal de 

Justicia, constituye una oportunidad para maniobras delictivas contra el patrimonio de 

la Comunidad Europea. La experiencia pone de manifiesto que estos déficits 

constituyen también un obstáculo para la fase judicial de las investigaciones 

administrativas efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). 

Esta situación no sólo perjudica seriamente a la protección de los intereses financieros 

comunitarios sino, también, de un modo más general, a la credibilidad de las 

instituciones y los Estados miembros en su voluntad efectiva de luchar contra estas 

formas de delincuencia. La necesidad de reafirmar esta voluntad frente a los 

ciudadanos europeos, y también ante los Estados candidatos a la adhesión, apela a 

soluciones urgentes para desbloquear la situación actual.” 

 

A continuación, se aborda detalladamente la cuestión de cuál es el fundamento 

jurídico para la elaboración y posterior adopción de esta Propuesta de Directiva, 

remontándose para ello al Tratado de Amsterdam, ya que “el Tratado aportó un cambio 

considerable en el ámbito de la protección de los intereses financieros comunitarios al 

sustituir el antiguo artículo 209 A del Tratado CE por el artículo 280. Esta nueva 

disposición obliga tanto a la Comunidad como a los Estados miembros a adoptar 

medidas que permitan proteger los intereses financieros comunitarios de manera eficaz 
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y equivalente en todos los Estados miembros. Para alcanzar este objetivo, el artículo 

280 párrafo 4 del Tratado CE establece que «el Consejo, con arreglo al procedimiento 

previsto en el artículo 251 y previa consulta al Tribunal de Cuentas, adoptará las 

medidas necesarias en los ámbitos de la prevención y lucha contra el fraude que afecte 

a los intereses financieros de la Comunidad con miras a ofrecer una protección eficaz y 

equivalente en los Estados miembros. Dichas medidas no se referirán a la aplicación de 

la legislación penal nacional ni a la administración nacional de la justicia».” 

 

“En este ámbito de aplicación el artículo 280 constituye el fundamento jurídico 

específico que (…) deberá utilizarse, en adelante, para la adopción de medidas en el 

ámbito de la protección de los intereses financieros comunitarios. (..) Además un acto 

cuyo fundamento jurídico sea el artículo 280 del Tratado CE presenta el máximo 

interés, en la medida en que gozará de las ventajas vinculadas con la legislación del 

primer pilar.” 

 

“En cuanto a la cuestión de saber en qué medida la excepción a que se refiere 

la segunda frase del apartado 4 del artículo 280 del Tratado CE se opone a la adopción 

de un acto legislativo en el ámbito penal, conviene observar que dicha excepción no se 

refiere al Derecho penal de modo general, y en su totalidad, sino que se refiere 

exclusivamente a dos aspectos específicos, a saber, «la aplicación de la legislación 

penal nacional» y «la administración de la justicia en los Estados miembros». El 

apartado 4 del artículo 280 se refiere en principio a cualquier medida en el ámbito de 

la prevención y de la lucha contra el fraude y, en este contexto, la segunda frase 

establece un régimen de excepción que, habida cuenta de los objetivos de este artículo, 

debe considerarse de estricta interpretación. Ni la redacción ni el contexto jurídico de 

dicha disposición se oponen a la adopción de medidas destinadas a fijar determinados 

criterios objetivos de armonización de carácter penal, siempre y cuando estas medidas 

«no se refieran a la aplicación de la legislación penal nacional ni a la administración 

nacional de la justicia». La Comisión considera que su propuesta de una acto 

legislativo cuyo fundamento jurídico sea el apartado 4 del artículo 280 del Tratado CE 

constituye una etapa necesaria y primordial sobre la base del Tratado actual (…).” 
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Sobre la forma del acto legislativo la Comisión baraja dos posibilidades, una 

Directiva o  una Decisión-marco. Sobre esto, “la Comisión opina que una directiva es 

el instrumento más adecuado (…) ya que permite, por una parte, recoger sin 

modificaciones determinadas disposiciones de los instrumentos PIF con algunos ajustes 

indispensables y, por otra, respetar mejor las distintas tradiciones nacionales en 

materia de legislación penal256”. Por lo que se refiere a la utilización de una Decisión-

marco, la Comisión considera que antes de utilizar otro instrumento del Tercer Pilar 

(Título VI) –como es la Decisión-marco-  es “más oportuno terminar el proceso de 

ratificación en curso”. 

 

En último lugar, refiriéndose al contenido de la Directiva y la convivencia del 

proceso de elaboración y aprobación de la Directiva junto con el proceso de ratificación 

de los instrumentos PIF, la Comisión con esta Propuesta de Directiva “se propone 

incluir en la directiva todas las disposiciones de los instrumentos PIF actuales que no 

entran en la restricción prevista en la segunda frase del artículo 280 apartado 4” de 

manera que la Directiva “permitiría garantizar finalmente, en cuanto a la legislación 

penal sustantiva un nivel de protección de los intereses financieros comunitarios 

equivalente en todos los Estados miembros, de acuerdo con los objetivos de fondo ya 

fijados por el Consejo. Además se propone incluir las disposiciones relativas a la 

cooperación con la Comisión”. 

 

“Tal planteamiento está jurídicamente bien fundado y puede infundir dinamismo 

al proceso de «transposición» de normas sustanciales de los instrumentos PIF, sin por 

ello subsistir completamente a los instrumentos del tercer pilar. En cualquier caso, el 

interés para los Estados miembros de seguir ratificando cuanto antes los instrumento 

PIF actuales con el fin de permitir la entrada en vigor de las otras disposiciones no 

recogidas en la directiva, sigue intacto”. 

                                                 
256 “Con el fin de garantizar la buena aplicación de las disposiciones de la directiva, la Comisión prevé 
que un Comité Consultivo que asocie a los Estados miembros se encargará de facilitar, mediante una 
concertación periódica, la aplicación armonizada de la directiva por los Estados miembros y la 
resolución de los problemas concretos que plantearía su aplicación. Este Comité podría facilitar la 
concertación entre los Estados miembros sobre las condiciones y obligaciones más rigurosas a escala 
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En cuanto al contenido de las disposiciones de la Propuesta de Directiva, éstas se 

inspiran en las disposiciones contenidas en los instrumentos PIF del tercer pilar257.  

 

 “Tras un primer capítulo sobre el asunto en cuestión y algunas definiciones 

generales, la propuesta de Directiva establece en su capítulo II los comportamientos 

que afectan a los intereses financieros comunitarios, es decir, el fraude (artículo 3), la 

corrupción activa y pasiva (artículo 4), con algunas disposiciones de asimilación 

(artículo 5), y el blanqueo de capitales (artículo 6) y obliga a los Estados miembros a 

convertir dichos comportamientos en infracciones penales (artículo 7). Los capítulos III 

y IV contienen las disposiciones relativas a la responsabilidad y a las sanciones, 

incluidos los relativos a las personas jurídicas (artículos 9 y 11). El capítulo V incluye 

las disposiciones relativas a la cooperación de las autoridades nacionales con la 

Comisión (artículo 13) y las demás disposiciones finales.” 

 

Tras el Preceptivo dictamen del Tribunal de Cuentas258, El Parlamento Europeo 

–pese a su deseo de transformar la Propuesta de Directiva en Reglamento-  aprueba con  

enmiendas en primera lectura la Propuesta de Directiva el día 29 de noviembre de 2001; 

finalmente el 16 de octubre de 2002 la Comisión aprueba la Propuesta modificada de 

directiva del parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección penal de los 

intereses financieros de la Comunidad259 si bien, como reconoce la propia Comisión 

“De las 20 enmiendas adoptadas por el Parlamento Europeo en primera lectura (de las 

31 que se le habían propuesto), la Comisión puede aceptar 4 en su totalidad y una en 

parte260. El enfoque seguido por la Comisión en cuanto a la forma y al fundamento 

                                                                                                                                               
nacional y aconsejar a la Comisión con respecto a posibles complementos o enmiendas a la directiva o 
sobre las adaptaciones que se consideren necesarias.” 
257 Como estas disposiciones fueron comentadas con anterioridad en este trabajo, no se comentarán de 
nuevo, sin embargo véase el cuadro comparativo entre los artículo de la Propuesta de Directiva y los 
artículos de los instrumentos PIF (Anexo I). 
258 DO C nº 14, de 17.1.2002, pág. 0001. 
259 COM (2002)577 final. 
260 Acepta las enmiendas 2, 7 (a condición de que no sustituya al considerando propuesto por la 
Comisión, sino que introduzca un nuevo considerando relativo a los posibles “ cambios institucionales 
futuros, como la creación de un fiscal europeo para la protección de los intereses financieros de la 
Comunidad a través de la revisión del artículo 280 del Tratado” y a condición de que sustituya la palabra 
“ Reglamento” por “ Directiva”) , 11 y 27 en su totalidad y la enmienda 3 parcialmente. 
 La enmienda 2 propone la introducción de un nuevo Considerando 4 cuya redacción quedaría como 
sigue:“Tras la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, y de conformidad con el nuevo apartado 4 
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jurídico de su propuesta no le permite aceptar otras enmiendas, cuya pertinencia 

política y jurídica debería más bien valorarse en otro marco.”261 La Propuesta 

modificada adoptada por la Comisión es trasmitida al Consejo y al Parlamento Europeo 

el mismo 16 de octubre de 2002. 

 

Hay que precisar que, finalmente, el Convenio relativo a la protección de los 

intereses financieros de las Comunidades Europeas entró en vigor el 17 de octubre de 

2002, más de 7 años después de su firma, también han entrado en vigor el Primer 

Protocolo del Convenio de 27 de septiembre de 1996 que contiene las conductas de 

corrupción activa y pasiva y el Protocolo de 29 de noviembre de 1996 relativo a la 

interpretación, con carácter prejudicial, por el TJCE, del Convenio.  

 

La entrada en vigor de estos instrumentos supuso la obligación, por parte de los 

Estados miembros, de recoger las definiciones y sanciones armonizadas allí previstas en 

sus legislaciones internas. 

 

                                                                                                                                               
del artículo 280 del Tratado CE, el Consejo adoptará las medidas necesarias en los ámbitos de la 
prevención y lucha contra el fraude que afecte a los intereses financieros de la Comunidad con miras a 
ofrecer una protección eficaz y equivalente en los Estados miembros”.   
Por su parte la enmienda 7 pretende la introducción de otro nuevo considerando 14 bis que aclare que “El 
presente acto no prejuzga pasos institucionales futuros, como la creación de un ministerio público 
europeo para la protección de los intereses financieros de la comunidad mediante la revisión del artículo 
280 del Tratado CEE en la próxima Conferencia Intergubernamental. No obstante, en una primera fase, 
las competencias de este ministerio público, creado por el presente Reglamento se limitarán a 
investigaciones internas y a la coordinación con las autoridades competentes de los Estados miembros”. 
También pretende la introducción de un nuevo Considerando, el 15 bis, la Enmienda 11: “El presente 
acto será parte integrante del acervo comunitario y deberá recogerse en la legislación de los países 
candidatos a la adhesión”.  
La enmienda 27 consiste en añadir en el párrafo 1 del artículo 10 una pequeña previsión al final que 
incluya la mención de la extradición como medida aplicable a los supuestos de fraudes graves ( “… que 
puedan entrañar la extradición”). Esta enmienda se ajusta al texto del Convenio relativo a la protección 
de los intereses financieros de las Comunidades y, al mismo tiempo, es compatible con el apartado 4 del 
artículo 280 del Tratado CE. 
Por lo que se refiere a la enmienda 3 (que consiste en la introducción de un nuevo Considerando 4 bis 
“Los intereses financieros de la Comunidad son intereses esenciales de la Comunidad. Su protección 
debe inscribirse en el primer pilar”), la Comisión acepta la primera frase del nuevo considerando, pero 
no la segunda frase, puesto que la protección de los intereses financieros comunitarios no pertenece 
plenamente al ámbito del Derecho comunitario. 
261 Párrafo 3 de los Antecedentes de la Propuesta modificada de directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a la protección penal de los intereses financiero de la Comunidad, COM (2002) 577 
final.  
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Sin embargo no entra en vigor en este momento el Segundo Protocolo de 19 de 

junio de 1997 del Convenio, que contiene disposiciones relativas al blanqueo de 

capitales, a la responsabilidad de las personas jurídicas, la confiscación de los 

instrumentos y productos de las infracciones y a la cooperación con la Comisión, puesto 

que todavía no ha sido ratificado por Alemania, Italia, Luxemburgo, Austria y 

Finlandia262. Esta es una de las razones por las que la Comisión decidió mantener la 

Propuesta de Directiva relativa a la protección penal de los intereses, puesto que en ésta 

se recoge el contenido del instrumento pendiente de ratificar. 

 

 

XI. UN FISCAL FINANCIERO EUROPEO PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS 

COMUNITARIOS SOBRE LA BASE DE UN NUEVO ARTÍCULO 

280 BIS: UN NUEVO RETO PARA LA COMISIÓN.  
 

XI.1  CONTRIBUCIÓN COMPLEMENTARIA DE LA COMISIÓN A LA 

CIG: EL FISCAL EUROPEO. 

 

El Consejo Europeo de Helsinki decidió convocar para febrero de 2000 una 

Conferencia Intergubernamental (conocida con el nombre de CIG 2000) de revisión de 

los Tratados, cuyo fin se preveía para diciembre de 2001263. Ésta es el resultado del 

fracaso de las negociaciones sobre la reforma institucional de la CIG anterior, 

preparatoria del Tratado de Amsterdam, en donde no se alcanzó el consenso sobre las 

reformas institucionales necesarias para la futura ampliación de la Unión.  En el propio 

Consejo Europeo de Helsinki se fijó la agenda de la CIG 2000, la cual se configuró, 

desde un primer momento, como una agenda limitada, fijando su atención en las 

cuestiones que quedaron por resolver en el Tratado de Amsterdam o en aquellas que se 

habían suscitado por la aplicación del texto del Tratado, lo que permitía                

                                                 
262 Boletín UE 10-2002, apartado 1.7.8 
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plantear la reforma de ciertas instituciones y órganos consultivos de la UE. Si bien no se 

cerró la agenda -otorgándose a la Presidencia264 la prerrogativa de sugerir cuestiones 

para ser abordadas en el transcurso de la CIG-, se dejaron en el camino diversas 

propuestas de enjundia. 

 

Una de ellas265 fue la Propuesta de la Comisión de crear un Fiscal Europeo. En 

efecto, esta propuesta se remonta a la “Comunicación de la Comisión al Consejo, al 

Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones - 

Adaptar las instituciones para que la ampliación sea un éxito - Contribución de la 

Comisión Europea para la preparación de la Conferencia Intergubernamental sobre 

cuestiones institucionales”266 que realizó la Comisión en el marco del Consejo Europeo 

de Helsinki. En este documento se recogían las orientaciones de la Comisión para la 

reforma a operar en la CIG 2004. 

 

De acuerdo con estas orientaciones, la Comisión adoptó posteriormente, el 26 de 

enero de 2000, un Dictamen267 -que se configura como una adición que completaría la 

propuesta de la Comisión sobre la reforma de la jurisdicción comunitaria268-  en el cual, 

la Comisión está “convencida de la urgente necesidad de que la Comunidad se dote de 

medios realmente eficaces para luchar contra el fraude y defender los intereses 

                                                                                                                                               
263 Para profundizar en el estudio de la CIG 200 ver SALOMÓN, M., “La CIG 2000: panorámica y 
evaluación tentativa”, en Anuario Internacional (Claves para interpretar la política exterior española y 
las relaciones internacionales en 2000), Editorial Fundación CIDOB, Edición de 2001.  
264 Ocupada en el primer semestre por Portugal y por Francia, en el segundo semestre. 
265 Otra cuestión abandonada fue la propuesta realizada por el “ Informe Dehaene” (Dehaene et al., 1999). 
Este estudio fue encargado por la Comisión Europea a un grupo de expertos de alto nivel presidido por el 
ex primer ministro belga y su finalidad era estudiar una eventual fusión del texto de los Tratados y su 
ordenamiento en dos secciones diferenciadas. La primera de ellas contendría disposiciones de índole 
“ constitucional” (objetivos de la  Unión, principios, orientanciones generales, derechos del ciudadano, …) 
modificable sólo mediante decisión unánime y la segunda recogería cuestiones de orden “ político” o de 
políticas comunitarias, siendo modificable por decisión mayoritaria. En sus contribuciones previas a la 
convocatoria a la CIG, tanto el Parlamento Europeo como la Comisión se mostraron favorables a esta 
propuesta que propugnaba una “Constitución Europea”. No obstante, esta propuesta no alcanzó el 
consenso necesario entre los representantes de los Estados, por lo que fue apartada del debate de la CIG.  
266 COM (1999) 592 
267 Dictamen de la Comisión en virtud del artículo 48 del Tratado de la Unión Europea sobre la reunión de 
una Conferencia de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros con el fin de modificar 
los Tratados – Adaptar las instituciones para que la ampliación sea un éxito, COM (2000) 34. 
268 Propuesta de la Comisión sobre la reforma de la jurisdicción comunitaria, hecha por la Comisión en la 
“ Contribución complementaria de la Comisión a la Conferencia Intergubernamental sobre las reformas 
institucionales – la reforma de la jurisdicción comunitaria, COM (2000) 109 final. 
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financieros de la Comunidad” por lo que “sugiere que se completen las disposiciones 

actuales con una base jurídica con vistas a implantar un sistema de normas relativo a : 

 

- las infracciones y las penas aplicadas 

- las disposiciones de procedimiento necesarias para el enjuiciamiento de 

dichas infracciones  

- las disposiciones sobre atribuciones y las funciones de un Ministerio 

Fiscal Europeo encargado de la investigación, en el conjunto del 

territorio europeo, de los casos de fraude y de su remisión ante los 

órganos jurisdiccionales nacionales 

 

De este modo, los tribunales nacionales, en su calidad de jueces de Derecho 

comunitario, aplicarían a esta categoría concreta e infracciones las mismas reglas, una 

vez incorporadas en el ordenamiento jurídico nacional”. 

 

Fue en la  Contribución complementaria a la Conferencia intergubernamental269 

cuando la Comisión expuso por primera vez las razones por las que el Fiscal Europeo 

constituirá un medio de protección penal eficaz de los intereses financieros 

comunitarios. Esta propuesta se basa en cuatro grandes condiciones: una necesaria 

revisión de los Tratados, la aportación de un valor añadido  con relación a la situación 

actual, el respeto a los derechos fundamentales y en último lugar, el complemento a las 

prioridades políticas europeas en materia de Jusiticia. 

 

En consecuencia la Comisión propone a la Conferencia (CIG 2000) “completar 

las disposiciones actuales relativas a la protección de los intereses financieros de la 

Comunidad con una base jurídica mediante la que se cree un Ministerio Fiscal Europeo 

y se puedan adoptar normas relativas al enjuiciamiento penal de los fraudes 

transfronterizos”270.  

                                                 
269 Comunicación de la Comisión: Contribución complementaria de la Comisión a la Conferencia 
Intergubernamental sobre las reformas institucionales. La protección penal de los intereses financieros de 
la Comunidad: el Fiscal Europeo, COM (2000) 608. 
270 Dictamen “ Adaptar las instituciones para que la ampliación sea un éxito”, op. cit. pág. 19. 
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Esta propuesta de la Comisión se basa en las disposiciones del Corpus Juris que 

propugna la creación de una fiscalía europea independiente encargada únicamente de 

proteger los intereses financieros de la Comunidad, de dirigir las investigaciones y de 

ejercer la  acción pública ante los órganos jurisdiccionales competentes, así como de 

articular su acción con los procedimientos nacionales; consecuentemente, la Comisión 

recomienda la creación de un fiscal europeo independiente cuya tarea sería proteger los 

intereses financieros de las Comunidades, limitándose el Tratado a prever las 

condiciones de nombramiento, destitución y definición de la misión y las principales 

características de la función de esta figura. 

 

La Comisión realiza en esta Propuesta, su propia reflexión, que no se inspira en 

ningún modelo nacional, sino que busca el sistema más adaptado a las especificidades 

del objetivo de la protección de los intereses financieros comunitarios, recogiendo las 

más altas exigencias de protección de los derechos fundamentales271. 

 

Pero para introducir la figura del Fiscal Europeo son necesarias operaciones 

previas: 

- la modificación del actual artículo 280 del Tratado de Amsterdam, 

puesto que la actual dicción del mismo (“… no se referirán ni a la 

aplicación de la legislación penal nacional ni a la administración 

nacional de justicia”) impide el establecimiento de un espacio penal 

europeo que incluya un órgano judicial común como sería el fiscal 

financiero europeo. Dicha reforma consistiría en introducir al final del 

apartado 4 del artículo 280 la siguiente precisión: “Sin perjuicio de las 

disposiciones del artículo 280 bis, dichas medidas no se referirán a la 

aplicación de la legislación penal nacional ni a la administración 

nacional de justicia”. 

- la introducción de un nuevo articulo 280 bis que regulara la figura del 

fiscal europeo, de manera que el Derecho primario se vería completado 

                                                 
271 Libro Verde sobre la protección penal de los intereses financieros comunitarios y la creación de un 
Fiscal Europeo, presentado por la Comisión, el 11 de diciembre de 2001, COM (2007) 715 final. 
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con este nuevo precepto que daría entrada a la creación de esta figura, 

remitiéndose al Derecho derivado su organización y funcionamiento. La 

redacción de este nuevo artículo quedaría como sigue: 

 

“1. Con el fin de contribuir a la realización de los objetivos 

del apartado 1 de artículo 280  el Consejo, pronunciándose a 

propuesta de la Comisión por mayoría cualificada y previo dictamen 

favorable del Parlamento Europeo, nombrará por un período de seis 

años no renovables a un Fiscal Europeo. El Fiscal Europeo tendrá 

como misión investigar, acusar y enviar a juicio a los autores o 

cómplices de infracciones que afecten a los intereses financieros de la 

Comunidad y ejercer ante los órganos jurisdiccionales competentes 

de los Estados miembros la acción pública relativa a estas 

infracciones en el marco de las normas previstas en el apartado 3. 

 

2. El Fiscal Europeo será elegido entre personalidades que 

ofrezcan todas las garantías de independencia y que reúnan las 

condiciones requeridas para el ejercicio en sus países respectivos de 

las más altas funciones judiciales. En el cumplimiento de su tarea no 

solicitará ni aceptará ninguna instrucción. En caso de que ya no 

cumpliera las condiciones necesarias para el ejercicio de sus 

funciones o si hubiera cometido una falta grave podrá ser destituido 

por el Tribunal de Justicia, a petición del Parlamento, el Consejo o la 

Comisión. Con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 

251, el Consejo establecerá el estatuto del Fiscal Europeo. 

 

3. El Consejo, con arreglo al procedimiento contemplado en el 

artículo 251, fijará las condiciones del ejercicio de las funciones del 

Fiscal Europeo adoptando: 

(a) un Reglamento que establezca los elementos constitutivos 

de las infracciones penales relativas al fraude y a 
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cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses 

financieros de la Comunidad así como las penas aplicadas 

a cada una de ellas; 

(b) las normas de procedimiento aplicables a las actividades 

del Fiscal Europeo y las normas por las que se controlará 

la admisibilidad de las pruebas; 

(c) las normas aplicables al control jurisdiccional de los actos 

de procedimiento adoptados por el Fiscal Europeo en el 

ejercicio de sus funciones”.  

 

La Comisión no ha estado sola en este empeño, el Parlamento Europeo “lleva ya 

varios años luchando272 para que los intereses financieros de la Comunidad Europea –

hoy Unión Europea- queden protegidos por normas penales uniformes (o al menos 

armonizadas) en todos los Estados miembros” sin abandonar la idea de que “la 

uniformidad (o armonización)273 es necesaria si se quiere evitar  que las disparidades 

entre los diferentes sistemas penales creen áreas de impunidad (total o parcial) que 

puedan convertirse en el refugio de la delincuencia internacional en un mercado 

globalizado y sin fronteras”274. 

 

En consecuencia pide a la Comisión que le presente, sobre la base del artículo 

280 del Tratado CE y a más tardar el 31 de marzo de 2000, propuestas legislativas que 

permitan la implantación de un marco jurídico y judicial completo para la protección de 

los intereses financieros de la Unión  

 

                                                 
272 Para un resumen de la actividad política y legislativa llevada a cabo hasta la fecha, ver el Documento 
de Trabajo de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo de 9.9.1999, PE 226.091. 
273 Ya en 1991, el Parlamento Europeo ponía de manifiesto en su Resolución de 24 de octubre de 1991 
(DO C 305 de 25.11.1991) la insuficiente protección de los intereses financieros de la Comunidad en los 
planos administrativo y penal y solicitaba que el nuevo Tratado de la Unión Europea confiriera a la 
Comunidad la potestad de establecer disposiciones penales, basándose en un procedimiento en el que 
participara el Parlamento; igualmente solicitaba que la Comisión presentara disposiciones dirigidas a 
armonizar las disposiciones penales de los Estados miembros en materia de protección de los intereses 
financieros. 
274 Informe de la Comisión de Control Presupuestario que contiene las recomendaciones del Parlamento a 
la Comisión sobre el establecimiento de una protección penal de los intereses financieros de la unión, de 
12 de enero de 2000, PE 231.653/def, A5-0002/2000, pág. 7. 
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Al mismo tiempo, hace un llamamiento a la CIG para “que incluya en su 

programa de trabajo el debate sobre la creación de un fiscal europeo competente para 

el conjunto de los delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea”, 

señalando a la CIG que “el debate sobre las competencias, la independencia y el 

estatuto del citado fiscal, así como el procedimiento y los principios rectores 

aplicables, debería poder inspirarse en las propuestas contenidas en el Corpus Juris y 

en el estudio de derecho penal comparado posterior al mismo, así como en el proyecto 

presentado en el informe del Comité de Expertos Independientes”275. 

 

No obstante, y como ya se adelantó, la Conferencia no hizo suya estas 

propuestas debido, por una parte a que no tuvo el tiempo necesario para examinar la 

propuesta y, por otra, se expresó el deseo de profundizar en sus repercusiones 

prácticas276, sin embargo, la Conferencia hizo la siguiente declaración: “La Conferencia 

ha tomado nota de la contribución que le ha remitido la Comisión, relativa a la 

protección penal de los intereses comunitarios, proponiendo completar las 

disposiciones actuales del Tratado CE, a fin de permitir la designación de un Fiscal 

Europeo y la adopción de las normas necesarias para el desempeño de sus funciones en 

este campo, y acoge favorablemente el compromiso de la Comisión de proseguir con la 

reflexión sobre las modalidades de ejecución de su propuesta y de profundizar en la 

misma. Habida cuenta de la importancia que asignan a una protección efectiva de los 

intereses financieros de la Comunidad los Estados miembros, conviene en que esta 

propuesta se volverá a examinar sobre esa base, con vistas a su posible inclusión en el 

Tratado cuando llegue el momento”277. 

 

Los trabajos preparatorios de la CIG comenzaron en el Consejo Europeo de 

Colonia el 4 de junio de 1999 (tan sólo 34 días después de la entrada en vigor del 

Tratado de Amsterdam. Finalmente, la Conferencia se inició el 14 de febrero de 2000 e 

                                                 
275 Informe de la Comisión de Control Presupuestarios de 12 de enero de 2000, op. cit. págs. 5-6. 
276 Libro verde sobre la protección de los intereses financieros comunitarios y la creación de un Fiscal 
Europeo, COM (2001) 715 final, pág. 7. 
277 Documento de Trabajo del Parlamento Europeo, sobre el Libro verde sobre la protección penal de los 
intereses  financieros comunitarios y la creación de un Fiscal Europeo, Comisión de Control 
Presupuestario, PE 315.771, pág. 3 
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inmediatamente una de las cuestiones que cobró mayor importancia fue el cambio de la 

regla de la unanimidad por la regla de la mayoría cualificada, cuestión esta que afecta 

directamente a la problemática de los intereses financieros comunitarios, como a 

continuación se verá. 

 

La Presidencia propuso la introducción de un nuevo artículo único que recogiera 

todos los aspectos de la fiscalidad, repartidos hasta ese momento en tres artículos (el 

artículo 93, en lo relativo a legislaciones en materia de IVA e impuestos sobre 

consumos específicos; el artículo 94, referido a impuestos directos y el apartado 2º del 

artículo 175 que servía de base jurídica para las medidas de carácter fiscal que 

perseguían fines medioambientales) y que exigían la unanimidad. Este nuevo único 

artículo permitiría adoptar decisiones por mayoría cualificada en las siguientes materias: 

 

- medidas destinadas a prevenir las discriminaciones y la doble 

imposición, 

- simplificación y modernización de las vigentes normas comunitarias 

sobre IVA e impuestos sobre consumos específicos, 

- la lucha contra el fraude fiscal y la elusión de normas, 

- fiscalidad medioambiental  y  

- cooperación administrativa entre administraciones fiscales. 

 

Esta propuesta obtuvo un profundo rechazo, lo que hizo que el ámbito de la 

fiscalidad y la lucha contra el fraude no se vieran modificados en esta ocasión. Así pues, 

la CIG 2000 concluyó, con la firma el 10 de diciembre de 2000 del Proyecto de Tratado, 

después de 10 meses de negociaciones y una última sesión maratoniana de 88 horas, con 

un resultado defraudante en el ámbito de la protección de los intereses financieros de la 

Comunidades. Empero, sí se alcanzaron acuerdos en cuestiones institucionales no 

resueltas en Amsterdam y cuya resolución urgía ante la inminente ampliación de la 

Unión. 
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El 26 de febrero de 2001, se firmó en Niza por los plenipotenciarios de los 

Estados miembros el nuevo texto de los Tratados278, conocido como Tratado de Niza, el 

cual entró en vigor el 1 de febrero de 2003279. 

 

 

XI. 2   EL LIBRO VERDE DE LA COMISIÓN SOBRE EL FISCAL 

EUROPEO. 

 

Con posterioridad, la Comisión, en cumplimiento del compromiso adquirido en 

su Plan de Acción 2001-2003, adoptó un Libro Verde sobre la protección penal de los 

intereses financieros comunitarios y la creación de un Fiscal Europeo280. 

 

El Libro Verde es una propuesta de principio realizada por la Comisión, en la 

que se mantienen los fundamentos de la anterior propuesta de la Comisión a la 

Conferencia intergubernamental, orientada a generar un debate sobre las posibilidades 

de ejecución de la creación de un Fiscal Europeo, lo que permitirá con posterioridad un 

pronunciamiento sobre la medida, esto es, tal y como afirma la Comisión, “se trata de 

responder al escepticismo que con demasiada frecuencia ha recogido la propuesta, 

explicándola desde un punto de vista práctico y discutiendo las posibilidades de 

ejecución concretas de una solución que  parece, con razón, ambiciosa e 

innovadora”281. 

 

En su Comunicación de 29 de septiembre de 2000, la Comisión sólo propuso 

integrar en el Tratado las características esenciales del Fiscal Europeo (nombramiento, 

dimisión, misión e independencia) remitiéndose al Derecho derivado por lo que respecta 

a las normas y modalidades de su funcionamiento.  No obstante, el Libro Verde trata 

                                                 
278 Tratado de Niza, DO C 80, de 10.3.2001.  
279 No obstante, las modificaciones introducidas por el Tratado de Niza en lo que respecta a la 
composición de la Comisión y la ponderación de votos sólo serán aplicables a partir de 2005 y la nueva 
composición del Parlamento Europeo se aplicará a partir de las elecciones de 2004. 
280 Libro Verde sobre la protección penal de los intereses financieros comunitarios y la creación de un 
Fiscal Europeo, presentado por la Comisión, el 11 de diciembre de 2001, COM (2001) 715 final. 
281 Libro Verde sobre la protección penal de los intereses financieros comunitarios y la creación de un 
Fiscal Europeo, op, cit. pág. 7. 
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precisamente sobre el proyecto de lo que podría ser este Derecho derivado282, de manera 

que “si la reflexión giraba en 2000 en torno a la legitimidad y las razones de la 

creación del Fiscal Europeo, en la fase del Libro Verde esta reflexión trata sobre la 

viabilidad y las modalidades previstas para garantizar el funcionamiento del Fiscal 

Europeo. Aparte del principio ya expuesto por la Comisión en su anterior 

comunicación, aquí se trata, con un espíritu de transparencia de los trabajos 

preparatorios, de prever las condiciones concretas de ejecución de la propuesta”283. 

 

En este Libro Verde, la Comisión -tras profundizar en las razones ya expuestas 

en su Contribución a la Conferencia de Niza- reconoce que la revisión de los Tratados 

constitutivos de las Comunidades Europeas es una condición necesaria para la creación 

de la figura del Fiscal Europeo, mantienen su propuesta de modificación del artículo 

280 y de introducción de un nuevo artículo 280 bis en el Tratado CE,  con el fin de 

introducir dicha figura con competencias materiales limitadas  a la protección de los 

intereses financieros comunitarios sin ampliar el ámbito competencia material de la 

Comunidad, que “seguirá siendo el ya definido en el artículo 280 del Tratado CE”284, 

pudiendo hablarse, en consecuencia, de un mantenimiento del ámbito actual de 

protección de los intereses financieros comunitarios. 

 

Según el Libro Verde de la Comisión, el Fiscal Europeo actuaría en un espacio 

común de investigación y actuaciones judiciales, siendo su función la dirección 

centralizada de las investigaciones y de las actuaciones judiciales, sin pretender “en 

ningún caso, crear un sistema penal comunitario completo y autónomo”285. 

 

                                                 
282 Libro Verde sobre la protección penal de los intereses financieros comunitarios y la creación de un 
Fiscal Europeo, op, cit. pág. 11. 
283 Libro Verde sobre la protección penal de los intereses financieros comunitarios y la creación de un 
Fiscal Europeo, op, cit. pág. 12. 
284 Libro Verde sobre la protección penal de los intereses financieros comunitarios y la creación de un 
Fiscal Europeo, op. cit. pág. 22. 
285 Libro Verde sobre la protección penal de los intereses comunitarios y la creación de un Fiscal 
Europeo, op. cit. pág. 26. 
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La figura del Fiscal Europeo se articularía en los ordenamientos jurídicos 

nacionales  gracias a la institución de Fiscales Europeos Delegados, situados en los 

Estados miembros y pertenecientes a los sistemas judiciales nacionales286. 

 

El estatuto de todas estas figuras (Fiscal Europeo y Fiscales Europeos 

Delegados) se basaría en el principio de independencia, si bien la organización 

descentralizada del la Fiscalía Europea se asentaría sobre el principio de jerarquía, de 

modo que el Fiscal Europeo se erigiría en jefe de la Fiscalía Europea, siendo 

responsable de la dirección y coordinación de las investigaciones y actuaciones 

judiciales, mientras que los Fiscales Delegados ejercitarían la acción del Ministerio 

Fiscal de forma concreta287. 

 

Sin embargo, los actos realizados por el Fiscal Europeo que tengan repercusión 

en los derechos fundamentales de las personas deberán someterse a la valoración previa 

de un órgano jurisdiccional: el Juez de libertades. Éste podrá ser un juez nacional, será 

responsable del control de los actos del Fiscal Europeo, no siendo necesario crear a tal 

efecto una Sala de Cuestiones Preliminares Europea en el TJCE288, en opinión de la 

Comisión. 

 

Dado que las competencias previstas del Fiscal Europeo se limitan únicamente al 

ámbito de la protección de los intereses financieros comunitarios, no debería haber 

dificultades  para garantizar la complementariedad de sus funciones con las de las 

instancias ya existentes de cooperación en materia penal, como son: EUROJUST, 

EUROPOL y la Red Judicial Europea289, así como con la OLAF, órgano éste dotado de 

poderes de investigación administrativos. 

 

                                                 
286 Libro Verde sobre la protección penal de los intereses comunitarios y la creación de un Fiscal 
Europeo, op. cit. pág. 29. 
287 Libro Verde sobre la protección penal de los intereses comunitarios y la creación de un Fiscal 
Europeo, op. cit. pág. 29. 
288 Libro Verde sobre la protección penal de los intereses comunitarios y la creación de un Fiscal 
Europeo, op. cit. pág. 64. 
289 Libro Verde sobre la protección penal de los intereses comunitarios y la creación de un Fiscal 
Europeo, op. cit. pág. 68. 
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No obstante, “el estatuto y funcionamiento de la OLAF deberán reconsiderarse 

a la luz de los poderes conferidos al Fiscal Europeo, si bien, preservando el acervo 

comunitario en materia de controles administrativos”290. 

 

Se prevé igualmente la posible firma de Convenios entre la Comunidad y 

terceros Estados para regir las relaciones de cooperación judicial entre estos Estados y 

el Fiscal Europeo. 

 

Uno de los aspectos más reveladores y aclaradores de este Libro es la definición 

que proporciona de «intereses financieros que deben ser protegidos a efectos del artículo 

280 del Tratado CE» afirmando que “los intereses financieros de las Comunidades que 

deben protegerse son el presupuesto general, los presupuestos administrados por las 

Comunidades o por cuenta de éstas, y algunos fondos no presupuestados291, 

administrados por su propia cuenta, por organismos comunitarios sin estatuto de 

institución292. La protección de los intereses financieros afecta no sólo a la gestión de 

los créditos presupuestarios, sino que se extiende actualmente a toda medida que afecte 

o pueda afectar al patrimonio de las Comunidades293, por ejemplo, los bienes 

inmuebles. En lo que a gastos se refiere, se trata esencialmente de los administrados 

por los Estados miembros: subvenciones otorgadas en el marco de las garantías 

agrícolas294 y acciones estructurales295. En segundo lugar, se trata de los gastos 

directamente administrados por las Comunidades”. 

 

                                                 
290 Libro Verde sobre la protección penal de los intereses comunitarios y la creación de un Fiscal 
Europeo, op. cit. pág. 69. 
291 Por ejemplo, el Fondo Europeo de Desarrollo, gestionado por la Comisión y el Banco Europeo de 
Inversiones. 
292 Ver Informe explicativo del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las 
Comunidades Europeas, aprobado por el Consejo el 26 de mayo de 1997, parte III, apartado 1.1. (DO C 
191, de 23.6.1997) 
293 Segundo considerando de los Reglamentos nº 1073/99 y 1074/99. 
294 Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola – Sección Garantía 
295 Fondo Social Europeo, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Sección de Orientación del Fondo 
Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola, Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (que 
se ha convertido en Fondo Estructural para el período de programación 2000-2006) y Fondo de Cohesión. 
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La Comisión organizó una audiencia pública296 sobre el Libro Verde con la 

finalidad  de obtener la participación de el mayor número de sectores posible. 

 

Sobre la base de las respuestas recibidas, la Comisión prevé presentar una nueva 

Propuesta, a partir de 2003, sobre la creación del Fiscal Europeo, en el marco de la 

preparación de la revisión de los Tratados, esto es, en la próxima Conferencia 

Intergubernamental (CIG 2004). La Comisión transmitirá un proyecto revisado del 

Libro Verde a la Convención. 

 

Por su parte, el Parlamento Europeo, acogió297 favorablemente la elaboración del 

Libro verde de la Comisión. En concreto, la Comisión de Presupuestos del Parlamento 

Europeo encargó un estudio sobre el Libro Verde, en el que se analizan 

pormenorizadamente las consecuencias de los términos de la propuesta de la Comisión.  

 

Dos son, a nuestro juicio, las observaciones más relevantes que, apartándose de 

los términos del Libro Verde, realiza el Parlamento Europeo: 

 

- la creación de una Sala de Cuestiones Preliminares en el TJCE298 y  

                                                 
296 La audición publica del Libro Verde tuvo lugar en Bruselas los días 16-17 de septiembre de 2002, esta 
consulta originó más de 2000 manifestaciones escritas y orales que han sido resumidas en el Informe de 
seguimiento de la Comisión (Informe sobre el Libro Verde de la Comisión sobre la protección penal de 
los intereses financieros comunitarios y la creación de un Fiscal Europeo, COM (2001 715), de 24 de 
febrero de 2003). El informe consta de una evaluación general, seguida de una evaluación temática de las 
manifestaciones recibidas, centrándose en el desarrollo de los parámetros de la posible relación futura 
entre el Fiscal Europeo y EUROJUST. El segundo punto importante se refiere a la posibilidad de que el 
Consejo de Ministros, por unanimidad, amplíe el ámbito de competencias del Fiscal Europeo. 
El informe trata también el entorno de trabajo del fiscal europeo dentro del marco jurídico vigente tanto 
en el ámbito europeo en general y de los Estados miembros, sobre aspectos de pruebas y derechos de 
defensa. Estos temas serán estudiados más a fondo en 2003 en estrecha cooperación con los trabajos en 
curso en el marco de “ Justicia e Interior”. 
La Comisión  subraya la vigencia de la propuesta que hizo en Niza sobre la protección penal de los 
intereses financieros comunitarios e insta a la Convención sobre el futuro de Europa a que la tenga en 
cuenta para establecer firmemente su estructura en el Tratado europeo. (Nota de Prensa de la Comisión 
Europea de 19.03.2003 (IP/03412). 
297 Análisis del Libro Verde sobre la protección penal de los intereses financieros comunitarios y la 
creación de un Fiscal Europeo, Estudio encargado por la Comisión de Presupuestos del Parlamento 
Europeo y realizado por el Instituto Max Planck de Derecho Penal Extranjero e Internacional de Friburgo, 
abril de 2002, PE 315.762. 
298 Además y para mejorar los mecanismos de protección de los intereses financieros comunitarios, 
propone la creación de una Sala Presupuestaria (de disciplina presupuestaria) que se encargaría de tratar 
los procedimientos disciplinares en materia de irregularidades presupuestarias, bajo el control del 
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- la ampliación de los poderes de la OLAF a poderes de investigación 

penal. 

 

La primera de ellas, se debe al siguiente problema de principio detectado por el 

Parlamento Europeo respecto de la propuesta de la Comisión: un juez nacional (el juez 

de libertades) que debe controlar un órganos de persecución penal europeo (Fiscal 

Europeo o Fiscales Europeos Delegados) carece de la visión de conjunto necesaria en 

los procedimientos transfronterizos (a diferencia de lo que ocurriría con un órgano 

jurisdiccional de ámbito europeo)299. Consecuentemente, cree conveniente realizar el 

control sobre los actos de la Fiscalía Europea en el plano europeo, por lo que propugna 

la creación de una futura Sala de lo Penal dependiente del TJCE, solución ésta que 

“ofrecería la garantía jurisdiccional necesaria. En efecto, podría garantizar el control 

de la fase preliminar, la unidad en la aplicación y la interpretación del Derecho 

comunitario, la equidad en la determinación de la jurisdicción competente para el 

juicio, y por supuesto el respeto de los derechos humanos a lo largo de todo el 

procedimiento”300. A este respecto, el Parlamento Europeo solicita a la Comisión que, 

en el tiempo que resta hasta la CIG 2004, complete la contribución que realizó a la 

Conferencia de Niza con el fin de prever la creación de una Sala de Cuestiones 

Preliminares del TJCE, la cual se hará necesaria, en opinión del Parlamente Europeo, 

para el funcionamiento del sistema301. 

 

En la segunda de sus observaciones, el Parlamento Europeo considera que la 

OLAF constituye, hasta ese momento, el núcleo del sistema de lucha contra el fraude 

comunitario, que no obstante, debe mejorarse para que comporte las garantías judiciales 

                                                                                                                                               
Tribunal de Primera Instancia  (Informe Bösch de la Comisión de Control Presupuestario sobre el Informe 
anual 1998 relativo a la protección de los intereses financieros (PE 225.069/final, A4- 0297/98) y 
Resolución Stauner del Parlamento sobre el informe de aprobación de la gestión de 1998, de 17 de abril 
de 2000). 
299 Análisis del Libro Verde sobre la protección penal de los intereses financieros comunitarios y la 
creación de un Fiscal Europeo, op. cit. pág. 48. 
300 Documento de Trabajo sobre el Libro verde sobre la protección penal de los intereses financieros 
comunitarios y la creación de un Fiscal Europeo, Comisión de Control Presupuestario del Parlamento 
Europeo, de 26 de junio de 2002, PE 315.771, pág. 6. 
301 Documento de Trabajo sobre el Libro verde sobre la protección penal de los intereses financieros 
comunitarios y la creación de un Fiscal Europeo, Comisión de Control Presupuestario del Parlamento 
Europeo, de 26 de junio de 2002, pág. 6. 
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necesarias para una legitimidad de la que, en su opinión, carece. Considera que la 

OLAF debería asistir al Fiscal tanto en el nivel de la transmisión de información como 

en el de las investigaciones, participando de la opinión  de que es plenamente 

concebible la ampliación del ámbito de OLAF a poderes de investigación penal, 

dotándola de las disposiciones necesarias en materia de protección individual, y hacer 

de la OLAF un órgano plenamente independiente302. 

 

El Parlamento Europeo, en su resolución de 29 de noviembre de 2002 sobre el 

futuro de la Unión, consideró que en el orden del día de la reforma de los Tratados 

deben incluirse puntos no abordados o no resueltos en el Tratado de Niza y que resultan 

indispensables para un funcionamiento más democrático y eficaz de las instituciones de 

la Unión, como la institución de un Fiscal Europeo independiente que ejerza la acción 

pública ante las jurisdicciones competentes de los Estados miembros en el ámbito de la 

protección de los intereses financieros comunitarios. 

 

Más recientemente la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento 

Europeo303 ha manifestado que “apoya la idea de crear un Fiscal Europeo  y destaca la 

importancia de proteger los intereses financieros de la Comunidad por diversos 

medios; pide, en el momento actual, a la Convención y, en el momento debido, a la 

Conferencia Intergubernamental de 2004, es decir, a los Gobiernos de los Estados 

miembros, que velen por que la próxima reforma institucional comprenda efectivamente 

la institución de un Fiscal Europeo mediante la incorporación de un artículo 280 bis, 

según lo propuesto por la Comisión, que establezca las características esenciales del 

Fiscal (nombramiento, dimisión, misión, independencia) y remita al Derecho derivado 

para las normas y modalidades necesarias para su funcionamiento”. Asimismo, 

“reconoce la importancia de no aplazar esta modificación del Tratado más allá de la 

próxima CIG, puesto que los Tratados no pueden modificarse de nuevo en un futuro 

                                                 
302 Proyecto de Informe sobre el Libro Verde de la Comisión sobre la protección penal de los intereses 
financieros comunitarios y la creación de un Fiscal Europeo, Comisión de Control Presupuestario, de 19 
de septiembre de 2002, 202/2065(COS), PE 315.766. 
303 Informe sobre el Libro Verde de la Comisión sobre la protección penal de los intereses financieros 
comunitarios y la creación de un Fiscal Europeo, Comisión de Control Presupuestario, de 24 de febrero 
de 2003, PE 315.766, Considerando 3. 
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próximo y debe garantizarse la protección de los intereses financieros de la Comunidad 

en una Unión ampliada”304 ; para el Parlamento Europeo, es necesario que la creación 

de un Fiscal Europeo se produzca al mismo tiempo que el proceso de adhesión y 

consideraría un nuevo aplazamiento de la cuestión como un acto irresponsable que 

equivaldría a multiplicar conscientemente los riesgos de perjuicios, ya que los medios 

actuales son limitados. Para el Parlamento, el vector de transmisión es la Convención, 

pues es a ella a quien corresponde fijar el orden del día de la próxima Conferencia 

Intergubernamental305. 

 

Por otra parte, de acuerdo con el deseo del Parlamento expresado en su Informe 

sobre la delimitación de competencias entre la unión Europea y los Estados 

miembros306, considera necesario que se comunitaricen los Pilares Segundo y Tercero, 

con el fin de reforzar la legitimación democrática y garantizar el control parlamentarios 

y jurisdiccional, hecho que sería aprovechada para examinar las competencias relativas 

a la cooperación judicial en materia penal en el interior de la Unión y la institución de 

un Ministerio Fiscal307. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
 
304 Informe sobre el Libro Verde de la Comisión sobre la protección penal de los intereses financieros 
comunitarios y la creación de un Fiscal Europeo, Comisión de Control Presupuestario, de 24 de febrero 
de 2003, Considerando 6. 
305 Documento de Trabajo sobre el Libro Verde sobre la protección penal de los intereses financieros 
comunitarios y la creación de un Fiscal Europeo, Comisión de Control Presupuestario, de 26 de junio de 
2002, pág. 3 
306 A5- 0133/2002 
307  Documento de Trabajo sobre el Libro Verde sobre la protección penal de los intereses financieros 
comunitarios y la creación de un Fiscal Europeo, Comisión de Control Presupuestario, de 26 de junio de 
2002, pág. 4 
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XII.   LA CONSTITUCIÓN EUROPEA: NUEVOS AVANCES 

EN LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS 

COMUNITARIOS. 
 

XII. 1   ANTECEDENTES. 
 

La reforma acordada en Niza en 2000 pronto se consideró insuficiente, es más, 

la propia Conferencia Intergubernamental de Niza adoptó una Declaración relativa al 

futuro de la Unión en la que se hacía un llamamiento a un amplio debate sobre esta 

cuestión, en el que se debería estudiar cuestiones como la forma de establecer y 

supervisar una delimitación más precisa de las competencias entre la Unión Europea y 

los Estados miembros, el estatuto de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea y la simplificación de los Tratados. 

 

En diciembre de 2001, el Consejo Europeo de Laeken, recogiendo el testigo de 

Niza, adoptó una nueva Declaración sobre el futuro de la Unión308 en la que se decide 

convocar una Convención con el objetivo de “examinar las cuestiones esenciales que 

plantea el futuro desarrollo de la Unión e investigar las distintas respuestas posibles”. 

Dicha Convención Europea comenzó sus trabajos el 28 de febrero de 2002, dándolos 

por finalizados el 18 de julio de 2003. Resultado de sus trabajos fue el Proyecto de 

Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa que, simbólicamente, fue 

entregada el citado 18 de julio por el Presidente de la Comisión al entonces presidente 

en ejercicio del Consejo Europeo, Silvio Berlusconi. 

 

El 4 de octubre de 2003 la Conferencia Intergubernamental puso en marcha su 

engranaje con el fin de alcanzar un consenso sobre el texto de la futura Constitución 

Europea. Finalmente, y tras arduas negociaciones –que casi fracasan en el Consejo 

Europeo de Bruselas de diciembre de 2003- se alcanzó un acuerdo político en el 

Consejo Europeo de Bruselas celebrado los días 17 y 18 de junio de 2004 en el que se 
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aprobó el Proyecto del Tratado para una Constitución Europea. Poco después, el 12 de 

octubre de 2004, se aprobaron las Declaraciones Anexas al Acta final de la Conferencia 

Intergubernamental y Acta final. 

 

Finalmente, el 29 de octubre de 2004 se procedió a la firma en Roma de la 

Constitución por los Jefes de Estado y de Gobierno de todos los Estados miembros. A 

continuación se inició una ronda de ratificaciones del mismo según las normas 

constitucionales de cada Estado miembro, estando prevista la entrada en vigor de la 

Constitución el 1 de noviembre de 2006, siempre que se hayan depositado todos los 

instrumentos de ratificación o, en su defecto, el primer día del segundo mes siguiente al 

del depósito del instrumento de ratificación del último Estado miembro signatario que 

cumpla dicha formalidad309. 

 

El Tratado por el que se establece una Constitución para Europa deroga el 

Tratado de la Comunidad Europea y el Tratado de la Unión Europea, así como los actos 

que les han completado o modificado y también los distintos instrumentos de adhesión a 

los Tratados. 

 
 

XII. 2  LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS  

COMUNITARIOS. 

 

XII. 2. A  La lucha contra el fraude: el nuevo artículo 415 de la 

Constitución. 

 

El antiguo artículo 280 cambia de numeración para pasar a ser el artículo 415 

con la siguiente redacción: 

 

“1. La Unión y los Estados miembros combatirán el fraude 

y toda actividad ilegal que perjudique a los intereses financieros de 

                                                                                                                                               
308 Declaración de Laeken sobre el futuro de la Unión Europea, documento del Consejo de la Unión SN 
300/1/01 REV 1. 
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la Unión mediante medidas adoptadas de conformidad con el 

presente artículo, que deberán ser disuasorias y ofrecer una 

protección eficaz en los Estados miembros y en las instituciones, 

órganos y organismos de la Unión. 

 

2. A fin de combatir el fraude que perjudique a los intereses 

financieros de la Unión, los Estados miembros adoptarán las 

mismas medidas que las que adopten para combatir el fraude que 

perjudique a sus propios intereses financieros. 

 

3. Sin perjuicio de otras disposiciones de la Constitución , 

los Estados miembros coordinarán sus acciones encaminadas a 

proteger los intereses financieros de la Unión contra el fraude. 

Con este fin, organizarán junto con la Comisión, una colaboración 

estrecha y regular entre las autoridades competentes. 

 

4. La ley o ley  marco europea establecerá las medidas 

necesarias en los ámbitos de la prevención y lucha contra el fraude 

que perjudique a los intereses financieros de la Unión, con miras a 

ofrecer una protección eficaz y equivalente en los Estados 

miembros y en las instituciones, órganos y organismos de la 

Unión. La ley o ley marco se adoptará previa consulta al Tribunal 

de Cuentas.  

 

5. La Comisión en cooperación con los Estados miembros, 

presentará cada año al Parlamento Europeo y al Consejo un 

informe sobre las medidas adoptadas para aplicar el presente 

artículo.” 

 

                                                                                                                                               
309 Artículo  IV 447 del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa. 
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Es posible apreciar algunas variaciones en la redacción que no afectan al 

contenido del precepto. Algunas de ellas se deben a cambios de estilo en la redacción de 

los párrafos y otras variaciones –como el cambio del término «Comunidad» por 

«Unión»  o la introducción de una referencia a la ley o ley marco europea, frente a la 

anterior remisión al artículo 251 TCE- vienen exigidas por razones de concordancia con 

el resto de nuevos preceptos recogidos en la Constitución.  

 

No obstante queremos llamar la atención sobre dos modificaciones sustanciales 

que el artículo 415 introduce frente a la antigua redacción del artículo 280 TCE. La 

primera de ellas consiste en la introducción  de la obligación de ofrecer protección a los 

intereses financieros de la Comunidad no sólo en los Estados miembros, sino también 

“en las instituciones, órganos y organismos de la Unión”. 

 

Mayor repercusión presenta la omisión en el nuevo precepto de la exclusión del 

ámbito de las medidas que la Unión puede adoptar en relación con la protección de los 

Intereses Financieros de la Comunidad que el párrafo 4 del antiguo artículo 280 TCE 

preveía. Este cambio era fundamental para permitir la creación de la Fiscalía Europea. 

 

 

XII. 2. B   La  futura Fiscalía Europea. 

 

El nuevo artículo 274 recoge la previsiones necesarias para la creación de una 

Fiscalía Europea, al afirmar que: 

 
 

“1. Para combatir las infracciones que perjudiquen a los 

intereses financieros de la Unión, una ley europea del Consejo 

podrá crear una Fiscalía Europea a partir de EUROJUST. El 

Consejo se pronunciará por unanimidad, previa aprobación del 

Parlamento Europeo. 
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2. La Fiscalía Europea, en su caso en colaboración con 

EUROPOL, será competente para descubrir a los autores y 

cómplices de infracciones que perjudiquen a los intereses 

financieros de la Unión definidos en la ley europea contemplada en 

el apartado 1, y para incoar un procedimiento penal y solicitar la 

apertura de juicio contra ellos. Ejercerá ante los órganos 

jurisdiccionales competentes de los Estados miembros la acción 

penal relativa a dichas infracciones. 

 

3. La ley europea contemplada en el apartado 1 fijará el 

Estatuto de la Fiscalía Europea, las condiciones par el desempeño 

de sus funciones, las normas de procedimiento aplicables a sus 

actividades y aquéllas que rijan la admisibilidad de las pruebas, 

así como las normas aplicables al control jurisdiccional de los 

actos procesales realizados en el desempeño de sus funciones. 

 

4. Simultáneamente o con posterioridad, el Consejo 

Europeo podrá adoptar una decisión europea que modifique el 

apartado 1 con el fin de ampliar las competencias de la Fiscalía 

Europea a la lucha contra la delincuencia grave que tenga una 

dimensión transfronteriza, y que modifique en consecuencia el 

apartado 2 en lo referente a los autores y cómplices de delitos 

graves que afectan a varios Estados miembros. El Consejo 

Europeo se pronunciará por unanimidad, previa aprobación del 

Parlamento Europeo y previa consulta a la Comisión.” 

 

El primer cambio y el más llamativo que observamos en este artículo con 

respecto a la propuesta de artículo 280 bis que llevó a cabo la Comisión es el cambio en 

la denominación de esta figura, pasando a llamarse de «Fiscal Europeo» a la actual 

denominación «Fiscalía Europea». 
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Este nuevo precepto dista bastante de la inmediatez que hubiera significado la 

introducción de la redacción propuesta para el artículo 280 bis. Pues dicha propuesta –

que, recordamos, nunca vio la luz- creaba en sede de Tratado la figura del Fiscal 

Europeo, mientras que el artículo 274 se remite a un acto del Consejo para su creación, 

esto retrasará, como es lógico pensar, la creación de esta figura. 

 

Asimismo, con la redacción actual del artículo 274 se pierde el carácter 

imperativo de la creación y nombramiento de esta figura, no sólo porque, en virtud del 

artículo 274 la creación de la Fiscalía Europea pende de una decisión del Consejo, sino 

que el primer párrafo de este artículo utiliza la expresión “podrá crear una Fiscalía 

Europea”, frente a la imperatividad del la propuesta de la Comisión que preveía que “el 

Consejo (…) nombrará por un período…”.   

 

Igualmente, se aprecia que, en la redacción del artículo 274, se ha preferido 

eliminar toda referencia al régimen jurídico de esta nueva figura, fijando únicamente su 

competencia (“será competente ara descubrir a los autores y cómplices de infracciones 

que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión (…) y para incoar un 

procedimiento penal y solicitar la apertura de juicio contra ellos. Ejercerá ante los 

órganos jurisdiccionales competentes de los Estados miembros la acción penal relativa 

a dichas infracciones.”) y remitiendo todos los detalles de su Estatuto, condiciones para 

el desempeño de sus funciones, normas de procedimiento aplicables a sus actividades, 

etc… a su establecimiento y desarrollo por la ley europea que establezca su creación. 

 

Es relevante el hecho de que la eventual creación de la Fiscalía Europea parte de 

EUROJUST. Este hecho, junto con el dato de que el propio apartado 4 de este artículo 

prevé la posibilidad de ampliar las competencias de la Fiscalía Europea ampliándolas a 

la lucha contra la delincuencia grave que tenga una dimensión transfronteriza nos hacen 

pensar que la competencia judicial en materia de protección de los Intereses Financieros 

de la Unión es una competencia inicial, con vocación de desarrollarse y extenderse. 

Creemos ver en la creación de esta figura con esta competencia inicial el intento de 

crear un futuro órgano judicial europeo, el cual, nacido sobre la base de los avances 
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alcanzados por EUROJUST y asentado en la competencia de protección de los intereses 

financieros de la Unión –la competencia de cooperación y ejercicio conjunto de 

competencias más desarrollado en este ámbito- está llamado a conocer en un futuro –

bastante lejano- de asuntos generales. 
 

 

 

 


