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I. Rasgos definitorios del ne bis in idem en el sistema constitucional español

Trabajo realizado en ejecución del Proyecto de Investigación PEII-2014-027-P “El Derecho penal europeo en el
proceso de globalización jurídica”, dirigido por el Prof. Dr. Adán Nieto Martín, Catedrático de Derecho penal de la
UCLM.
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De todos es sabido que nuestra Constitución no reconoce expresamente el principio “ne

bis in idem”. El artículo 25 se refiere en sus tres apartados al “ius puniendi”, reconociendo en el

primero el principio de legalidad sancionadora (penal y administrativa) y proscribiendo en el
tercero las sanciones administrativas privativas de libertad, práctica habitual durante la dictadura

franquista, de cuya tradición expresamente se separa. Pero nada dice sobre la imposibilidad de

castigar doblemente un mismo hecho, o del efecto preclusivo de la cosa juzgada ni de cuál es el
alcance de la misma. Desde el punto de vista material, esta garantía implica la imposibilidad de
un doble castigo por un mismo hecho (nemo debet bis punire pro uno delicto) y desde el punto

de vista procesal la imposibilidad de ser sometido a más de un proceso contra un mismo sujeto y
por los mismos hechos, tras una decisión judicial firme, sea o no condenatoria (nemo debet bis

vexari pro una et aedem causa), bajo la idea de fondo de que “el ordenamiento punitivo del
Estado es uno y sólo uno”2. Sin embargo, la pura lógica imbricación de uno y otro sector
sancionador no evita colisiones y discrepancias respecto cómo abordarlas o al eterno dilema de si
las sanciones penales y administrativas deben someterse a los mismos criterios garantistas3.

El recorrido de la jurisprudencia constitucional en el camino de la construcción de este

principio no escrito fue fértil desde el principio. Ya en la STC 2/1981, de 31 de enero, declaró su

vigencia con una sorprendente rotundidad, mediante una fórmula clara, precisa y concreta: “El

principio general del derecho conocido por non bis in idem supone, en una de sus más conocidas

manifestaciones, que no recaiga duplicidad de sanciones -administrativa y penal- en los casos en
que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento sin existencia de una relación de

PRIETO SANCHÍS, “La jurisprudencia constitucional y el problema de las sanciones administrativas en el Estado
de Derecho”, en Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 4, 1982, p. 99 ss. (la cita, en p. 102). El
recorrido a lo largo del siglo XX es explicado por DE LEÓN VILLALBA, Acumulación de sanciones penales y
administrativas: sentido y alcance del principio “ne bis in idem”, Barcelona, 1998. EL MISMO, “Sobre el sentido
del axioma ne bis in idem”, en en ARROYO ZAPATERO/NIETO MARTÍN (coords.), El principio ne bis in idem
en el Derecho penal europeo e internacional, Cuenca, 2007, p. 17 ss. PÉREZ MANZANO, La prohibición
constitucional de incurrir en bis in idem, Valencia, 2002. Vid. asimismo, DÍAZ PITA, “Competencias criminales
nacionales e internacionales y principio ne bis in idem”, en NIETO MARTÍN (coord.) Estudios de Derecho penal.
Contribuciones al XVII Congreso Internacional de Derecho penal. Cuenca, 2004, p. 195 ss. ALASTUEY
DOBÓN/ESCUCHURI AISA, “Ilícito penal e ilícito administrativo en materia de tráfico y seguridad vial”, en
Estudios penales y criminológicos, XXXI, 2011, p. 7 ss.
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Vid. sobre todo esto, extensa y críticamente, QUINTERO OLIVARES, “La autotutela, los límites al poder
sancionador de la Administración Pública y los principios inspiradores del Derecho penal”, en Revista de
Administración Pública, núm. 126, 1993, p. 253 ss. especialmente, p. 281 ss.
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supremacía especial de la Administración -relación de funcionario, servicio público,

concesionario, etc....- que justificase el ejercicio del ius puniendi por los Tribunales y a su vez de

la potestad sancionadora de la Administración.” La conocida “triple identidad” acompaña todo el

crecimiento y matización de esta garantía constitucional, lo cual no impide que existan serias
discrepancias a veces acerca de la consideración del “ídem” o de su contrario respecto a

determinadas sanciones, especialmente las disciplinarias, regidas por la relación de especial
sujeción a las que se refiere el párrafo transcrito.

Importante avance representa la STC 77/1983, de 3 de octubre, que edifica la garantía

procesal que este principio conlleva invocando la división de poderes y la correlación entre

decisiones de la Administración y decisiones judiciales, considerando lógicamente supeditadas
las primeras a éstas últimas. Lo hace el Tribunal, además, elaborando una teoría a partir de los

escasos recursos semánticos que ofrece el art. 25 CE. Nuestra Constitución –dice el Alto

Tribunal– no ha excluido la existencia de una potestad sancionadora de la Administración, sino

que, lejos de ello, la ha admitido en el art. 25, apartado 3°, aunque, como es obvio, sometiéndole
a las necesarias cautelas, que preserven y garanticen los derechos de los ciudadanos. Debe, pues,

subrayarse que existen unos límites de la potestad sancionadora de la Administración, que de
manera directa se encuentran contemplados por el art. 25 de la Constitución y que dimanan del
principio de legalidad de las infracciones y de las sanciones. Estos límites, contemplados desde

el punto de vista de los ciudadanos, se transforman en derechos subjetivos de ellos y consisten en

no sufrir sanciones sino en los casos legalmente prevenidos y de autoridades que legalmente
puedan imponerlas (…). De todo ello se deriva un importantísimo corolario que enlazará la

elaboración nacional de esta garantía con los criterios establecidos por el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos (TEDH) en su interpretación del Protocolo 7, art. 4 del Convenio Europeo de

Derechos Humanos (CEDH): “la subordinación de los actos de la Administración de imposición
de sanciones a la autoridad judicial, exige que la colisión entre una actuación jurisdiccional y una

actuación administrativa haya de resolverse en favor de la primera. De esta premisa son
necesarias consecuencias las siguientes: a) el necesario control a posteriori por la Autoridad

judicial de los actos administrativos mediante el oportuno recurso; b) la imposibilidad de que los

órganos de la Administración lleven a cabo actuaciones o procedimientos sancionadores, en

aquellos casos en que los hechos puedan ser constitutivos de delito o falta según el Código Penal
3

o las leyes penales especiales, mientras la Autoridad judicial no se haya pronunciado sobre ellos;

c) la necesidad de respetar la cosa juzgada. La cosa juzgada despliega un efecto positivo, de
manera que lo declarado por Sentencia firme constituye la verdad jurídica y un efecto negativo,
que determina la imposibilidad de que se produzca un nuevo pronunciamiento sobre el tema.

En esta importante decisión (por temprana, pero también por el abordaje que realiza –no

es baladí que su ponente sea Luis Díez-Picazo) alude a la Sentencia anterior (de 1981) y avanza:

El principio non bis in idem determina una interdicción de la duplicidad de sanciones
administrativas y penales respecto de unos mismos hechos, pero conduce también a la

imposibilidad de que, cuando el ordenamiento permite una dualidad de procedimientos, y en

cada uno de ellos ha de producirse un enjuiciamiento y una calificación de unos mismos hechos,
el enjuiciamiento y la calificación que en el plano jurídico puedan producirse, se hagan con

independencia, si resultan de la aplicación de normativas diferentes, pero que no pueda ocurrir lo
mismo en lo que se refiere a la apreciación de los hechos, pues es claro que unos mismos hechos

no pueden existir y dejar de existir para los órganos del Estado4, algo que permite asentar con

firmeza la prohibición de volver a determinar los hechos objeto o no de sanción, impidiendo –al
menos en línea de principio- que la Administración sancione al ciudadano por hechos diferentes

de los declarados probados en el orden jurisdiccional penal. Por eso prosigue diciendo que si lo
ponemos en conexión con la regla de subordinación de la actuación sancionadora de la

Administración a la actuación de los Tribunales de justicia, la consecuencia que se extrae es que
la primera no puede actuar mientras no lo hayan hecho los segundos y deba en todo caso

respetar, cuando actúe a posteriori, el planteamiento fáctico que aquéllos hayan realizado, pues
en otro caso se produce un ejercicio del poder punitivo que traspasa los límites del art. 25 de la

Constitución y viola el derecho del ciudadano a ser sancionado sólo en las condiciones estatuidas
por dicho precepto. En definitiva, la STC 77/1983 permite establecer ya un contenido “procesal”
al ne bis in idem , considerando que el criterio a adoptar será siempre el de la preferencia de la
intervención jurisdiccional penal sobre la administrativa sancionadora, a la cual se le permite

Vid. las reflexiones críticas sobre esta afirmación que podría parecer meramente obvia en QUINTERO
OLIVARES, “Autotutela….”, cit. p. 281 ss. “siendo cierto que lo que un juez o Tribunal declare sobre un hecho y
una persona produce los mentados y definitivos efectos, puede suceder que determinados aspectos de ese hecho,
relevantes para el derecho sancionador administrativo, carezcan de significación para el derecho penal (…) lo único
medianamente seguro es que la ausencia de determinados componentes subjetivos de algunos delitos puede dejar
subsistente la infracción administrativa.”
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entrar en juego sólo si la primera absuelve al sujeto por los hechos declarados probados, que ya
han devenido intangibles y, por tanto, serán ellos y no otros los que deban ser objeto de
valoración en el orden administrativo sancionador.

Esta vertiente procesal o procedimental fue desarrollada cumplidamente por la STC

159/1987, de 26 de octubre, declaró la imposibilidad de proceder a un nuevo enjuiciamiento

penal si el primer proceso ha concluido con una resolución de fondo con efecto de cosa juzgada,
ya que "en el ámbito ... de lo definitivamente resuelto por un órgano judicial no cabe iniciar -a
salvo del remedio extraordinario de la revisión y el subsidiario del amparo constitucional- un

nuevo procedimiento, y si así se hiciera se menoscabaría, sin duda, la tutela judicial dispensada
por la anterior decisión firme" (FJ 2), pues, además, con ello se arroja sobre el reo la "carga y la

gravosidad de un nuevo enjuiciamiento que no está destinado a corregir una vulneración en su
contra de normas procesales con relevancia constitucional" (FJ 3) Con ello, el Alto Tribunal
situaba la garantía procesal del ne bis in idem en el radio de influencia del art. 24.2 CE, como

manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva. De este modo, se amplía el espectro

normativo sustentador del ne bis in idem, que no sólo se apoya en el art. 25.1 CE sino también en
este otro precepto, dedicado en exclusiva a garantizar el debido proceso.

A partir de estos límites constructivos y dejando a un lado pronunciamientos que, por

discutibles que fueran (como la STC 150/1991, sobre la reincidencia), no afectaron a la esencia

de la construcción jurídica constitucional del principio que nos ocupa, nos topamos con la STC
177/1999, que comienza advirtiendo de que la Sentencia condenatoria por delito contra el medio

ambiente no considera ajena al criterio de la triple identidad el asunto sub iudice, sino ante un
caso que presenta la peculiaridad de que los órganos judiciales parten, como premisa inicial, de

que concurren los mencionados elementos identificadores del principio que se alega como
vulnerado, es decir, la triple identidad de sujeto, hecho y fundamento, y ello no obstante, no
concluyen en un pronunciamiento absolutorio por la sola y única razón, explicitada en las
Sentencias condenatorias, de la regla o criterio de prevalencia de la jurisdicción penal sobre la

potestad administrativa sancionadora, entendiendo que ésta, por su rango subordinado, debe

ceder en su ejercicio o manifestación ante el ius puniendi de aquélla, lo que conduce a la

incriminación penal y consiguiente Sentencia condenatoria al estimar que la conducta del
5

inculpado es constitutiva de delito, y ello pese a que la misma conducta haya sido anteriormente
sancionada por la Administración. Es decir, un pronunciamiento en el que el predominio de la
regla del “orden de llegada” prima sobre cualquier otra consideración5.

Puede afirmarse por ello que las Sentencias impugnadas constatan la vulneración material

del ne bis in idem, pero entienden ineludible la ulterior imposición de pena en aplicación de la
indicada regla de prevalencia. Tan es así que, para evitar el resultado del doble gravamen o

reproche punitivo, la Sentencia del Juzgado de lo Penal, ratificada en apelación, ha computado,

como absorbible, la multa administrativa firme ya satisfecha, en cuantía de un millón de pesetas,
en la multa impuesta como pena por la misma cuantía, determinación ésta que no se hubiera

establecido si los órganos judiciales estimasen compatibles ambas sanciones, penal y
administrativa. La clave, pues, radica en determinar si los Tribunales penales, al tener constancia

de la sanción administrativa por los mismos hechos que estaban enjuiciando, debieron absolver

al acusado para no incurrir en el ne bis in idem, o entendiendo que su primacía judicial no podía
ser cedida, imponer al acusado las penas privativa de libertad y pecuniaria contenidas en el fallo
condenatorio.

La Sentencia que nos ocupa recuerda que esta dimensión procesal del principio ne bis in

idem cobra su pleno sentido a partir de su vertiente material. En efecto, si la exigencia de lex

praevia y lex certa que impone el art. 25.1 de la Constitución obedece, entre otros motivos, a la
necesidad de garantizar a los ciudadanos un conocimiento anticipado del contenido de la

reacción punitiva o sancionadora del Estado ante la eventual comisión de un hecho ilícito, ese
cometido garantista devendría inútil si ese mismo hecho, y por igual fundamento, pudiese ser
objeto de una nueva sanción, lo que comportaría una punición desproporcionada de la conducta

Vid. sobre esta Sentencia, VICENTE MARTÍNEZ, "Teoría y práctica o el Dr. Jekyll y Mr. Hyde (a
propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional 177/1999, de 11 de octubre, sobre el principio ne bis
in idem)" en Actualidad Penal, núm. 22, 2000, p. 473 ss. CORCOY BIDASOLO/GALLEGO SOLER,
“Infracción administrativa e infracción penal en el ámbito medioambiental: non bis in idem material y
procesal (Comentario a la STC 177/1999, de 11 de octubre)”, en Actualidad penal, núm. 8, 2000, p. 159.
CANO CAMPOS, T., “Non bis in idem, prevalencia de la vía penal y teoría de los concursos en el
Derecho administrativo sancionador”, Revista de Administración Pública, núm. 156, 2001, págs.
201-205.
5

6

ilícita. Aquí el Tribunal explica de manera mucho más clara que en la STC 2/1981 el fundamento
constitucional del ne bis in idem y la razón por la cual radica en el art. 25.1 CE. Desde esta

perspectiva sustancial, el principio de ne bis in idem se configura como un derecho fundamental
del ciudadano frente a la decisión de un poder público de castigarlo por unos hechos que ya

fueron objeto de sanción, como consecuencia del anterior ejercicio del ius puniendi del Estado.
Por ello, en cuanto derecho de defensa del ciudadano frente a una desproporcionada reacción
punitiva, la interdicción del bis in idem no puede depender del orden de preferencia que
normativamente se hubiese establecido entre los poderes constitucionalmente legitimados para
el ejercicio del derecho punitivo y sancionador del Estado, ni menos aún de la eventual

inobservancia, por la Administración sancionadora, de la legalidad aplicable, lo que significa que

la preferencia de la jurisdicción penal sobre la potestad administrativa sancionadora ha de ser

entendida como una garantía del ciudadano, complementaria de su derecho a no ser sancionado
dos veces por unos mismos hechos, y nunca como una circunstancia limitativa de la garantía que
implica aquel derecho fundamental.

Este enfoque del problema es esencial: el ne bis in idem no es únicamente un método

profiláctico de expulsar decisiones espurias (por anormales o incorrectas) de la Administración,
en flagrante vulneración de la legalidad vigente, que le obliga a esperar el pronunciamiento del
tribunal penal para, en su caso (si hubiera absolución), intervenir entonces adoptando sanciones

administrativas, sino que es básica y esencialmente una garantía del ciudadano (un derecho
fundamental, no haría falta resaltarlo) y por tanto nunca puede perjudicar a éste la actuación

irregular, espuria, ilegal de aquélla. Por ello, el ne bis in idem no tan sólo se orienta a impedir el

proscrito resultado de la doble incriminación y castigo por unos mismos hechos sino también y
sobre todo a evitar que recaigan eventuales pronunciamientos de signo contradictorio, en caso de

permitir la prosecución paralela o simultánea de dos procedimientos --penal y administrativo
sancionador-- atribuidos a autoridades de diverso orden. A impedir tales resultados se encamina

la atribución prioritaria a los órganos jurisdiccionales penales del enjuiciamiento de hechos que

aparezcan, prima facie, como delitos o faltas, atribución prioritaria que descansa en la exclusiva

competencia de este orden jurisdiccional para depurar y castigar las conductas constitutivas de
delito, y no en un abstracto criterio de prevalencia absoluta del ejercicio de su potestad punitiva

7

sobre la potestad sancionadora de las Administraciones públicas, que encuentra también respaldo
en el texto constitucional.

De lo anterior se desprende que a la hora de tutelar adecuada y eficazmente el derecho

fundamental a no ser doblemente castigado (ne bis in idem) que ostentan los ciudadanos y
garantiza el art. 25.1 C.E., la dimensión procesal antes referida no puede ser interpretada en

oposición a la material, en tanto que esta última atiende no al plano formal, y en definitiva

instrumental, del orden de ejercicio o actuación de una u otra potestad punitiva, sino al sustantivo

que impide que el sujeto afectado reciba una doble sanción por unos mismos hechos, cuando
existe idéntico fundamento para el reproche penal y el administrativo, y no media una relación

de sujeción especial del ciudadano con la Administración. Hemos de concluir, por lo expuesto,
que irrogada una sanción, sea ésta de índole penal o administrativa, no cabe, sin vulnerar el

mencionado derecho fundamental, superponer o adicionar otra distinta, siempre que concurran
las tan repetidas identidades de sujeto, hechos y fundamento. Es este núcleo esencial el que ha de

ser respetado en el ámbito de la potestad punitiva genéricamente considerada, para evitar que una

única conducta infractora reciba un doble reproche aflictivo. En consecuencia, el Tribunal
Constitucional concluye en la STC 177/1999 con la anulación de la ¡sentencia penal! por
entender que es ella la que duplica la sanción, por la razón evidente de que se irroga con
posterioridad a la sanción administrativa, ya ejecutada y abonada.

El voto particular formulado por tres magistrados ataca directamente este criterio del

“orden de llegada”, al decir que la opinión de la mayoría invierte las relaciones entre Poder

judicial y Administraciones sancionadoras que se desprenden del diseño constitucional, y muy
especialmente del art. 25 C.E., y que nuestra jurisprudencia ha venido manteniendo desde la

capital STC 77/1983 constantemente (como muestran las SSTC 159/1985, fundamento jurídico

3º, 107/1989, fundamento jurídico 4º, y 222/1997, fundamento jurídico 4º). En aquella Sentencia,
que sintetizó los criterios fundamentales que habían sido alumbrados por los primeros

pronunciamientos de este Tribunal sobre esta materia, y en particular sobre el principio ne bis in

idem, se señaló que la Constitución impone unos límites precisos a la potestad sancionadora de
las Administraciones públicas. Junto a los que consisten en la legalidad, la interdicción de

privaciones de libertad y el respeto a los derechos de defensa, se subrayó "la subordinación a la
8

Autoridad judicial". Dicha subordinación conlleva distintos aspectos, destacados en la
STC 77/1983, fundamento jurídico 3º. Pero todos ellos se basan en la misma idea esencial: "la

subordinación de los actos de la Administración de imposición de sanciones a la Autoridad

judicial exige que la colisión entre una actuación jurisdiccional y una actuación administrativa
haya de resolverse en favor de la primera". Lo que lleva a cabo la decisión de la mayoría es,
cabalmente, lo contrario: impedir la actuación de la jurisdicción penal, desde el momento mismo

en que se impone una sanción administrativa. Al blindar ante la ley penal a los ciudadanos que
sufren una multa por parte de una Administración pública, se resuelve en favor de las

autoridades administrativas la posible colisión que pudiera producirse entre sus actividades y la
de los órganos de la justicia penal. Resultado que rompe la estructura básica del Estado de
Derecho configurado por nuestra Constitución.

Así pues, la mayoría del TC considera que si no se sigue el criterio del “orden de llegada”

sancionador el ciudadano está a expensas de que un segundo procedimiento abierto contra él (sea
penal o administrativo sancionador) perturbe su tranquilidad como ciudadano y, por ende, su

derecho a la seguridad jurídica6. Por el contrario, el voto de la minoría considera que el
desplazamiento de la jurisdicción penal supone (también) una lesión de derechos fundamentales
del ciudadano porque no respeta la división de poderes y permite que la Administración opere

con ventaja (temporal) frente a la jurisdicción penal, rompiendo con ello “la estructura básica del
Estado de Derecho”. A simple vista puede observarse que la perspectiva desde la que se observe
el “bis” condiciona por completo la adopción de una solución u otra, contradictorias entre sí.

La STC 152/2001, de 2 de julio resolvió de distinto modo un asunto similar, basado en la

incoación de expediente administrativo sancionador por alcoholemia en la conducción, hecho

VIVES ANTÓN, “Ne bis in idem procesal”, en Cuadernos de Derecho judicial, núm. 5, 1992
(TOL220.418) “Su fundamento no se halla en las exigencias generales de seguridad jurídica inherentes al
sistema de enjuiciar, que exigen una, y solamente una, resolución definitiva, sino en las exigencias
particulares de libertad y seguridad (tanto jurídica cuanto material) del individuo. Así se expresa, con toda
claridad, en Green v. U.S. (1957): no debe permitirse que el Estado, con todos sus recursos y poder, pueda
repetir el intento de obtener la condena de un individuo, sometiéndole a una nueva ordalía, con la
vergüenza y gasto que ello implica, y obligándole a vivir en un estado de inseguridad y ansiedad y a
afrontar por segunda vez la posibilidad de ser condenado, aun siendo inocente. Esa diferencia de
concepción y fundamento de la prohibición del «double jeopardy» respecto de la cosa juzgada implica un
menor rigor formal.”
6
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que era constitutivo de delito. Los procedimientos administrativo sancionador y penal se abrieron
al mismo tiempo, sin que el afectado invocara en ningún momento el efecto bloqueante del ne
bis in idem, que habría dado lugar a la paralización del expediente administrativo, dejando franca

la vía penal. Esta actitud pasiva del ciudadano es tenida en cuenta por el Tribunal, que dice

considerar especialmente “el dato de que en la producción de dicha duplicidad ha influido de
modo decisivo la actitud del recurrente, que perfectamente pudo haberlo impedido, y no lo

intentó”. A continuación, el Tribunal realiza un juicio de valor sobre la conducta del recurrente

en amparo, algo que escapa de lo que debería ser un criterio constitucional de depuración de

resoluciones injustas, sea cual fuere la actitud del sujeto cuya conducta es objeto del

procedimiento sancionador. Dice así: “el planteamiento del recurrente supone, de prosperar, que

el efecto de la aplicación del principio non bis in idem en el sentido reclamado sería el de limitar
el gravamen punitivo de la conducta del recurrente a un nivel muy inferior al que hubiera sido
posible, de haberse ejercitado la potestad punitiva penal como única, cual era obligado según el

régimen legal vigente en el caso de confluencia entre la potestad administrativa sancionadora y
la potestad punitiva penal. En otros términos, que la sanción administrativa más exigua,
incorrectamente impuesta y tolerada con su pasiva actuación, le serviría de escudo frente a la

correcta imposición de la sanción penal más grave.” Y es esa actitud de “mala fe” procesal o de

“fraude de ley” –si se prefiere– demostrada por el sujeto sancionado, la que definitivamente

aboca la solución del recurso al lado negativo, todo ello envuelto en supuestas razones jurídicas

del momento en el que la vulneración se produjo: “el silencio del actor en el proceso penal
durante el tiempo en el que la vulneración estaba teniendo lugar, y podía ser remediada, y el
aplazamiento de la reacción defensiva al momento en que la sanción administrativa se había

impuesto, puede encontrar explicación, que no justificación, en una táctica defensiva, consistente

en tolerar la vulneración actual del principio non bis in idem para utilizar la sanción

administrativa como defensa ulterior frente a la condena penal; pero una explicación tal lo que
evidencia es una manipulación de la funcionalidad del principio non bis in idem en vez de una
atendible reclamación de su respeto.” Dicha “manipulación” resulta cuando menos llamativa

referida a un derecho fundamental cuyo contorno no ha dibujado cabalmente el Alto Tribunal,

que prefiere atender a estas descalificaciones antes que seguir fielmente la doctrina reflejada en

la STC 177/1999: el rechazo absoluto a un segundo procedimiento sancionador por un mismo
hecho cuando ya se ha resuelto el primero.
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El vuelco definitivo hacia una doctrina más “compensatoria” y menos “absoluta” viene

dada por la STC 2/2003, de 16 de enero, que resuelve un recurso de amparo planteado

justamente sobre la base de la doctrina sentada en la STC 177/1999, esto es el criterio del “orden
de llegada”, que excluiría en este caso –como en aquella Sentencia– el castigo penal7. En efecto,

tanto en el procedimiento penal como en la demanda de amparo el recurrente fundamenta su

alegación de forma específica en el efecto de cosa juzgada de la sanción administrativa impuesta.
De manera que le asiste la razón al Ministerio Fiscal cuando afirma en sus alegaciones que el eje

central de la pretensión de amparo se localiza en el aspecto formal de la dualidad de

procedimientos. La Audiencia Provincial pretendió dar satisfacción a las exigencias derivadas
del principio ne bis in idem por una vía diferente a la pretendida por el recurrente. Pues si éste
pretendió la absolución penal, o al menos la anulación de las penas impuestas, el Tribunal

entendió que para dar satisfacción a dicho principio, dada la prioridad del orden jurisdiccional
penal, resultaba suficiente con absorber las sanciones administrativas en las penas y librar

testimonio de la Sentencia penal a la Administración para que ésta dejara sin efecto cualquier
anotación o consecuencia de la tramitación del expediente administrativo.

El Tribunal Constitucional realiza en este caso una depuración del ne bis in idem que

comienza con una descripción de su vertiente material volcada más hacia la proporcionalidad,

como supuesto índice de seguridad jurídica del ciudadano: “la garantía material de no ser

sometido a bis in idem sancionador, que, como hemos dicho, está vinculada a los principios de

tipicidad y legalidad de las infracciones (SSTC 2/1981, FJ 4; 66/1986, FJ 4; 154/1990, FJ 3; y
204/1996, FJ 2), tiene como finalidad evitar una reacción punitiva desproporcionada (SSTC

154/1990, de 15 de octubre, FJ 3; 177/1999, de 11 de octubre, FJ 3; y ATC 329/1995, de 11 de
diciembre, FJ 2), en cuanto dicho exceso punitivo hace quebrar la garantía del ciudadano de

Vid. GÓRRIZ ROYO, “Sentido y alcance del ne bis in idem respecto a la preferencia de la jurisdicción
penal en la jurisprudencia constitucional (en especial en la STC 2/2003, de 16 de enero)”, en Estudios
penales y criminológicos, XIV, 2004, p. 188 ss. considera que habría que otorgar al juez penal la facultad
de declarar nulas de pleno derecho las sanciones derivadas del expediente sancionador; y, en los casos en
que ya se hubiera ejecutado la sanción administrativa, debería atribuirse al juez penal la potestad de
compensar las sanciones de multa y demás consecuencias accesorias en la ejecución de la sentencia, al
mismo tiempo que
se ordenaría a la Administración que dejara sin efecto cualquier consecuencia posterior del expediente
sancionador (p. 266).
7
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previsibilidad de las sanciones, pues la suma de la pluralidad de sanciones crea una sanción

ajena al juicio de proporcionalidad realizado por el legislador y materializa la imposición de una
sanción no prevista legalmente.” En realidad, la posibilidad de prever con absoluta nitidez la
irrogación de sanciones desproporcionadas (que lo son por el quantum y no por el cum) desdice

por completo este modo de razonar del Tribunal, pues la correlación entre ne bis in idem y
previsibilidad de la sanción tiene que ver directamente con el aspecto procesal de esta garantía,
es decir ese segundo procedimiento imprevisto, que con la mayor o menor sanción consecuencia

del propio comportamiento. En efecto, lo que “quiere decir” el Tribunal es que si está prevista
una sanción del Estado para responder a una conducta ilícita, la imposición acumulativa de una
segunda sanción supone una desproporción punitiva, pero ello tiene que ver más con la formal

imposición de una “segunda” sanción (bis) que con la previsibilidad del quantum de la misma8.

Así lo corrobora el propio Tribunal cuando sostiene que la STC 159/1987 ha ubicado en el
ámbito del derecho a la tutela judicial efectiva la garantía consistente en la interdicción de un

doble proceso penal con el mismo objeto, si el primer proceso ha concluido con una resolución
de fondo con efecto de cosa juzgada.

Cabe destacar que es en esta STC 2/2003 donde el Tribunal Constitucional español se

sujeta a la jurisprudencia del TEDH como nunca hasta el momento lo había hecho, quizá porque

en ella hizo uso de la avocación al Pleno para ejercer las facultades de revisión de la doctrina
constitucional precedente, a los efectos de apartarse de la doctrina contenida en las SSTC
177/1999, de 11 de octubre, y 152/2001, de 2 de julio.

Con posterioridad a dicha Sentencia, el Alto Tribunal ha mantenido la doctrina de la

compatibilidad o de la compensación, siendo destacables a mi modo de ver las SSTC 188/2005 y
189/2013 por el modo en que establecen un criterio muy matizado sobre la dimensión material

del ne bis in idem respecto a la previsión de incrementos sancionadores basados en la reiteración
de infracciones. En la primera Sentencia se declara la inconstitucionalidad de un precepto de la
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado que creaba

una ulterior sanción basada en dicha reiteración, algo que suponía castigar de nuevo las
Comparte esta visión, DÍAZ y GARCÍA-CONLLEDO, “Ne bis in idem material y procesal”, en Revista de
Derecho. Universidad Centroamericana, núm. 9, 2004, p. 22.
8
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infracciones anteriores (es decir, no existía una nueva infracción paralela a esta nueva sanción).

Por el contrario, la segunda Sentencia citada consideró admisible constitucionalmente el
incremento de categoría de la tercera infracción y el consiguiente incremento punitivo, algo
similar a lo declarado ya en la STC 150/1991, de 4 de julio, respecto a la agravante de

reincidencia, que tiene una incidencia similar sobre el incremento de pena del ulterior delito.
Todo ello, naturalmente, es susceptible de ser cuestionado, pero al menos parece claro que los
supuestos contemplados en las dos Sentencias citadas en primer lugar son estructuralmente
distintos; de ahí el calificativo de “muy matizado” respecto al criterio mantenido por el Tribunal.

Cabe pues concluir este apartado sobre la configuración de la garantía ne bis in idem en el

orden nacional indicando que su construcción comienza desde el silencio absoluto de la

Constitución, que puede ser interpretado negativamente por la omisión misma, pero también
positivamente, por las posibilidades interpretativas que ofrece un silencio tan clamoroso a finales
del siglo XX, cuando el “ne bis in idem” ya formaba parte del acervo garantista europeo. El

primer paso lo sitúa en la esfera del art. 25.1 CE (STC 2/1981), como corolario de la garantía de
seguridad jurídica que es uno de los nervios del principio de legalidad, por la intrínseca

correspondencia entre un hecho y una sanción. El siguiente paso, que ofrece la STC 77/1983, se
adentra en la delimitación del criterio que ofrece esta garantía constitucional para dirimir el
conflicto entre la potestad sancionadora de la Administración y la potestad punitiva de la

Jurisdicción Penal, considerando que, enfocado el problema como garantía del ciudadano, ambas
se sitúan en un mismo plano (intervención sancionadora del Estado) y que dicha garantía

proscribe la “segunda” intervención (bis), una vez que la primera ya sancionó ese mismo hecho
(idem). La STC 159/1987 extrajo todas las consecuencias de este planteamiento, situando la
garantía que nos ocupa no sólo en la esfera del art. 25.1 CE sino también, coherentemente, en la

del art. 24.2 CE, ligada a la tutela judicial efectiva del ciudadano frente a intromisiones espurias
del Estado.

A partir de aquí, se abre una doble vía interpretativa en la jurisprudencia del TC. La

primera, marcada con nitidez por la STC 177/1999, adopta una interpretación garantista a
ultranza del ciudadano y proscribe la doble sanción incluso aunque la primera fuera meramente

administrativa y la prohibida sea una sanción penal, a pesar de que ésta tiene con carácter general

preferencia sobre la primera por tratarse de un orden jurisdiccional más gravoso. El lema de esta
13

Sentencia (que no hace sino continuar el camino abierto por las SSTC 77/1983 y 159/1987)

sería: “el ciudadano no debe sufrir las incoherencias del Estado, incluso si la potestad

sancionadora de éste sufre por ello”. El criterio cronológico o del “orden de llegada” alcanza
aquí su máxima expresión de coherencia. La STC 152/2001, sin desdecirse respecto a la anterior,
toma buena nota de un criterio que –como se verá– resulta de suma relevancia en la

jurisprudencia del TEDH, cual es la posición en el tiempo de la segunda intervención, sea ésta
penal –normalmente– o administrativa –rara vez–. No sería lo mismo una apertura en paralelo

(coetánea) de ambas “instrucciones”, que una francamente posterior. En el primer caso, dice el
TC, la garantía de seguridad jurídica no debe relacionarse tanto con el si de la segunda sanción
sino sobre el quantum de la misma. Con ello, se abre la segunda vía interpretativa, que liga el bis
con la proporcionalidad de la sanción y no con su mera concurrencia.

La segunda vía interpretativa, que niega expresamente la anterior, aboga por permitir la

segunda sanción (bis) con la condición de que sea compensada la primeramente irrogada. La
STC 2/2003 resuelve un caso en que la segunda sanción (penal) debería ser anulada siguiendo

sin paliativos la doctrina de la STC 177/1999, algo que según el TC no debe hacerse cuando el
ciudadano ha “utilizado espuriamente” dicho criterio, con evidente mala fe, para evitar la sanción

penal. El ne bis in idem se convierte, con ello, en un mero criterio regulador de sanciones

estatales y no tanto en una garantía de la seguridad jurídica del ciudadano cuando ya ha sufrido
una sanción por un hecho ilícito.

II. El ne bis in idem en la jurisprudencia del TEDH. El Protocolo 7 CEDH
Las competencias asociadas a la garantía ne bis in idem en los dos Tribunales Europeos

parece clara a primera vista. El de Derechos Humanos de Estrasburgo interviene como una
última instancia (internacional) frente a las posibles vulneraciones del ne bis in idem nacional.

Por el contrario, el Tribunal de la Unión Europea de Luxemburgo dirime con carácter general
controversias jurídicas relativas al Derecho comunitario, que pueden referirse tanto al ne bis in
idem nacional (siempre que se trate de “materia comunitaria”, algo cada vez más difuso) como a
las decisiones relativas al Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, regulado a este respecto por

art. 54 del Convenio Schengen, que se refiere expresamente al ne bis in idem en su dimensión
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internacional, y por la DM sobre la Orden de Detención Europea, en cuyo seno rige también esta
garantía frente a la posible persecución o sanción doble de un mismo hecho en el espacio
jurídico de la Unión Europea.

Aunque existen instrumentos jurídicos anteriores9, la base fundamental para la exclusión

de la doble sanción por un mismo hecho en el espacio del Consejo de Europa es, sin duda, el art.
4 del Protocolo 7º del CEDH: “1. Nadie podrá ser perseguido o condenado penalmente por los

tribunales del mismo Estado, por una infracción por la que ya hubiera sido absuelto o condenado

en virtud de sentencia firme conforme a la ley y al procedimiento penal de ese Estado. 2. Lo
dispuesto en el párrafo anterior no impedirá la reapertura del proceso, conforme a la ley y al
procedimiento penal del Estado interesado, cuando hechos nuevos o ulteriormente conocidos o

un vicio esencial en el procedimiento anterior pudieran afectar a la sentencia dictada. 3. No se

autorizará derogación alguna del presente artículo en virtud del artículo 15 del Convenio [estado
de excepción].” Aunque su promulgación tuvo lugar en 1984, en España entró en vigor sólo el 1

de diciembre de 2009 (25 años después), lo que da una idea de la “trascendencia” que se le
concedió a esta parte del Convenio, para el que más de un tercio de los 44 países firmantes han

presentado reservas, muchas de las cuales se orientan a dejar fuera del radio de acción del

Protocolo las sanciones administrativas, lo que limita de buena medida su efecto garantista10.

Cabe añadir que países tan relevantes como Alemania, Holanda, Reino Unido y Turquía no han

ratificado este Protocolo y que una larga lista de los que lo han ratificado han formulado reservas
al mismo (Francia, Italia, Portugal, Austria), lo que resta relevancia a este instrumento como
unificador del tratamiento del ne bis in idem en el ámbito del Consejo de Europa.

Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos. Art. 14.7. “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado
por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la
ley y el procedimiento penal de cada país” (en España entró en vigor el 27 de julio de 1977).
9

VERVAELE, Ne bis in ídem: ¿un principio transnacional de rango constitucional en la Unión Europea?, en
INDRET, 1/2014, p. 7; MANACORDA, “Dalle Carte dei diritti a un diritto penale “a la carta”, en Diritto penale
contemporaneo, 3/2013, p. 242 ss. CAVOSKI, “Interpretation of the rule ne bis in idem”, en Revija za evmpsko
pmvo, 2004, p. 65 ss. La autora analiza la Sentencia Gziitok. BERNARD, “Ne bis in idem – Protector of Defendants'
Rights or Jurisdictional Pointsman?” Journal of International Criminal Justice 9 (2011), p. 863 ss. “the rule
participates in upholding the structure of emergent international criminal law. As in the European Union, this
articulating function appears to come about through the internationalization of the rule: it is needed and used in
extra-territorial situations, where the protective goal of the rule can be relatively neglected.”
10
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La disposición transcrita circunscribe el efecto profiláctico de la jurisdicción del TEDH a

los supuestos de doble sanción o persecución nacionales, esto es se presenta como un medio

depurativo de la indeseable utilización por un mismo Estado del ius puniendi. Por ello, la
evolución de la jurisprudencia de dicho Tribunal sigue la pauta de una progresiva definición de
la proscripción del bis in idem dentro del mismo país, como “standard” europeo (quiero decir, en

el espacio del Consejo de Europa, que va más allá del territorio de Europa) aplicable a todos los
Estados miembros, con independencia de su tradición jurídica y situación política.

A este respecto, es destacable la STEDH 30.7.1998 (Oliveira c. Suiza), relativa a una

doble sanción por impericia en el manejo de un automóvil, que dio lugar a un procedimiento
sancionador administrativo (concluido en condena) y un posterior procedimiento penal, que
también concluyó en sanción, pero con el efecto consuntivo de la absorción de la primera por

esta segunda. En la práctica, pues, el Tribunal de Estrasburgo dio validez a una suerte de
concurso de normas, en el que ambas estarían sancionando el mismo hecho (idem), aunque sólo

la sanción penal abarcara la totalidad del desvalor del hecho. El Tribunal declara que el art. 4 del
Protocolo 7º CEDH "no se opone a que dos jurisdicciones distintas conozcan de infracciones
diferentes, ... y ello en menor medida en el caso en el que no ha tenido lugar una acumulación de

penas sino la absorción de la más leve por la más grave”. Se inclina Estrasburgo, pues, por no
depurar la duplicidad de procedimientos sancionadores siempre que no se produzca

desproporción. Entiende que los “elementos esenciales” de ambas infracciones se superponen lo

suficiente como para que las sanciones puedan superponerse del mismo modo. Por lo que
respecta a la determinación de la naturaleza de la infracción/sanción, el TEDH dejó fijados unos
criterios en 1976 (Engel) que todavía hoy son considerados válidos no sólo por él mismo sino
también por el TJUE: la calificación jurídica de la infracción en Derecho interno, la propia
naturaleza de la infracción y la naturaleza y gravedad de la sanción que puede imponerse al
interesado11.

El impulso fundamental hacia la clarificación de la doctrina del TEDH sobre la garantía

que nos ocupa se encuentra, sin duda, en la STEDH 10.2.2009 (Zolotoukhine c. Rusia). En
primer lugar, se recuerda que la determinación de qué constituye “materia penal” a los efectos de
11

STEDH, 8 de junio de 1976 (Engel y otros c. Países Bajos) y STJUE 5.6.2012, Asunto Bonda.
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proscribir la doble sanción –como se acaba de señalar– no puede quedar exclusivamente en

manos de cada país, porque entonces, dice el Tribunal, la aplicación del art. 4 del Protocolo 7

CEDH estaría subordinada a la apreciación de los Estados contratantes, lo que podría conducir a
unos resultados incompatibles con el objeto y fin del Convenio. La propia naturaleza de la

infracción y el grado de severidad de la sanción impuesta al interesado serán criterios ulteriores
que decidirán sobre la naturaleza de ésta12.

En la búsqueda de criterios para determinar el idem de la infracción, existen tres

enfoques. El primero, que podríamos denominar idem factum, se rige por el comportamiento en
sí, con independencia de su calificación jurídica (así, principalmente, la Sentencia Gradinger -

23.4.1995: no cabe doble sanción cuando una de ellas se refiere a la alcoholemia del conductor y
la segunda a su comportamiento imprudente). Un segundo enfoque reconoce la posibilidad de

doble sanción, incluso infligidas en procedimientos distintos, siempre que la segunda

intervención sancionadora del Estado no extralimite el quantum sancionador y compense de
algún modo la primeramente infligida (Asunto Oliveira, STEDH 30.6.1998). El tercer enfoque

pone énfasis en los «elementos esenciales» de las dos infracciones. En la Sentencia Fischer c.

Austria (29.5.2001), el Tribunal confirmó que el artículo 4 del Protocolo núm. 7 toleraba la
pluralidad de procesos en casos como el anterior. Sin embargo, considerando que sería

incompatible con esta disposición juzgar o sancionar dos veces a una persona por delitos

simplemente «diferentes en cuanto a su denominación», consideró que había de examinar si
estos tales delitos integraban o no los mismos «elementos esenciales». Dado que en el caso del

señor Fischer la infracción administrativa de conducir bajo los efectos del alcohol y el delito de
homicidio imprudente «en estado de embriaguez» integraban los mismos «elementos

esenciales», el Tribunal concluyó que había habido violación del artículo 4 del Protocolo núm. 7.
Señaló asimismo que si las dos infracciones por las que una persona había sido juzgada se

solapaban ligeramente, no había motivos para considerar que el interesado no podía ser
perseguido sucesivamente por cada uno de ellos. Este enfoque se siguió en los asuntos W.F. c.
Austria (30.5.2002) y Sailer c. Austria (6.6.2002), cuyo origen era una serie de hechos similar.

12

ROMA VALDÉS: La convergencia jurisdiccional en Europa, Coruña, 2014, p. 67 ss.
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Este criterio de los “elementos esenciales” se siguió después en los Asunto Manasson c.

Suecia (8.4.2003), Bachmaier c. Austria (2.9.2004) y, posteriormente, en el caso Zolotoukhine,
que nos ocupa. El recurrente había alterado el orden público en una comisaría y había sido
sancionado con tres días de arresto por infracción de los artículos 158 y 165 del Código de

infracciones administrativas. El posterior procedimiento penal se abrió, también, para
sancionarle por un delito contra el orden público, aunque fue absuelto, pero no por aplicación del

ne bis in idem. Ante la diversidad de enfoques mantenidos por el Tribunal para encarar este
asunto, éste reconoce su obligación de afrontar una armonización de la propia doctrina acerca de
la interpretación de la noción de «mismo delito» –el elemento idem del principio ne bis in idem–
a los efectos del artículo 4 del Protocolo núm. 7. “Ciertamente, es en interés de la seguridad

jurídica, la previsibilidad y la igualdad ante la Ley que no se aparta sin un motivo válido de sus
precedentes; sin embargo, si no mantuviese un enfoque dinámico y evolutivo, tal actitud
impediría cualquier reforma o mejora”, una declaración típicamente ambigua, como no podía ser
de otra manera. Tras recordar que el TJUE y la Corte Interamericana de Derechos Humanos

decidieron adoptar el enfoque basado estrictamente en la identidad de los hechos materiales y no

admitir la calificación jurídica de tales hechos como criterio pertinente, ensanchando con ello la
garantía intrínseca del ne bis in idem, dice el Tribunal:

“se debe entender que el artículo 4 del Protocolo núm. 7 prohíbe perseguir o juzgar a una
persona por una segunda «infracción» en la medida en que ésta tenga su origen en unos
hechos idénticos o en unos hechos que son esencialmente los mismos. La garantía

consagrada en el artículo 4 del Protocolo núm. 7 entra en juego cuando se abren nuevas
diligencias y la sentencia anterior absolutoria o condenatoria ha adquirido fuerza de cosa

juzgada. Poco importa qué partes de estas nuevas acusaciones son finalmente estimadas o

rechazadas en el procedimiento ulterior, puesto que el artículo 4 del Protocolo núm. 7
enuncia una garantía contra un nuevo enjuiciamiento o el riesgo de un nuevo
enjuiciamiento y no la prohibición de una segunda condena o una segunda absolución.”

En coherencia con ese planteamiento, el TEDH analiza qué hechos se tuvieron en cuenta

para la sanción de arresto “administrativo” (las palabras injuriosas contra el policía y no atender
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los apercibimientos). En el posterior procedimiento penal, el Ministerio Fiscal basó su acusación
de delito contra el orden público en esa misma imprecación al policía. Con eso basta para

advertir la vulneración del ne bis in idem, con independencia de cómo concluya el
procedimiento. Para este efecto preclusivo es imprescindible comprobar el carácter de cosa

juzgada del primer procedimiento sancionador. Por lo que se refiere al caso analizado en la

Sentencia, la resolución administrativa sancionadora “venía impresa en un formulario estándar
que indicaba que no era susceptible de recurso y que su efecto era inmediato”, razón suficiente

para otorgarle tal carácter, a juicio del Tribunal. Todo ello, aunque finalmente resultara absuelto
en el proceso penal, ya que “el procedimiento duró más de diez meses durante los cuales el

interesado hubo de participar en la investigación y ser juzgado. Por lo tanto, el hecho de que
finalmente resultase absuelto no debilita su alegación según la cual fue perseguido y juzgado dos
veces por esta acusación”.

Poco después, en Ruotsalainen c. Finlandia (19.6. 2009), el TEDH se enfrentó al caso

inverso: imposición de una sanción penal y posterior apertura de procedimiento administrativo
sancionador. En ambos casos se castigó el uso de un carburante menos gravado que el diésel sin
abonar el impuesto adicional. Respecto a la naturaleza “punitiva” de la sanción administrativa el
Tribunal advierte de que “la esfera considerada en el sistema legal finlandés como
"administrativa" incluye ciertas infracciones que tienen connotaciones criminales pero son

demasiado triviales para ser reguladas por la ley y el procedimiento penal. La sanción tributaria

fue impuesta por una norma cuya finalidad era no solamente compensadora sino preventiva y
sancionadora, lo que determina la naturaleza criminal de la infracción. Por lo demás, el término

“procedimiento penal”, recogido en el texto del art.4/Protocolo 7 debe ser interpretado a la luz de
los principios generales aplicables a los términos “imputación criminal” y “sanción” en los
artículos 6 y 7 de la Convención, respectivamente. Por todo ello, el Tribunal concluye que se
incurrió en bis in idem en el acto de abrir ese segundo procedimiento “punitivo”.

Muy recientemente el TEDH ha dictado una resolución (STEDH de 15 de noviembre de

2016 A y B c. Noruega) que deja abierta la vía del bis atendiendo básicamente a la “conexión

sustantiva y temporal” entre los procedimientos sancionadores (lo que denomina “test Nilsson”)
y, en definitiva, a la posibilidad de conjugar uno con otro para completar el régimen punitivo de
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un Estado determinado. En el caso Nilsson (STEDH 13.12.2005), estimó el Tribunal no se

vulneraría el ne bis in idem si las sanciones, aun siendo infligidas por autoridades distintas,
presentan una conexión material y temporal suficiente como para considerar que la retirada

administrativa del permiso de conducir debe ser contemplada como una parte más de la sanción
punitiva prevista en Suecia frente a la conducción con alcoholemia y sin haber obtenido el

permiso para conducir13. En el caso enjuiciado por la STEDH A y B c. Noruega, el Alto Tribunal
europeo afronta otra vez una duplicidad sancionadora en materia fiscal, ora administrativa, ora

penal, admitiendo la misma de acuerdo con el criterio de conexión material y temporal (visión
conjunta podría denominarse)14 y de los oportunos mecanismos de compensación que permiten,
de algún modo, absorber la primera sanción mediante la segunda, lo que otorga a la intervención

punitiva del Estado una cierta coherencia, constituyéndose en un “mecanismo sancionador

integral” aunque no sea una intervención unitaria. Con todo, el voto particular de PINTO DE

ALBUQUERQUE (calificado con razón por VIGANÒ como una auténtico “tratado” del ne bis
in idem) explica a lo largo de más de 40 páginas el argumento contrario (y contrariamente único,
porque la votación dejó a este Juez de Estrasburgo solo frente a los otros 16), que concluye con

una figura retórica, en la que el viejo ne bis in idem queda remozado por la “nueva camisa
propuesta para el bis” y una apocalíptica visión del Estado/Leviatán que permitirá –a juicio de

Pinto de Albuquerque– la proliferación de procedimientos sancionadores contra una misma
persona por un mismo hecho en aras de esa “coherencia sancionadora”, que el Juez disidente

sitúa extramuros de las garantías individuales (lugar propio del ne bis in idem) para situarse en
un escenario distinto, de mero orden normativo 15.

Vid. al respecto, PARONI PINI, “Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: la Grande Camera detta i limiti di
applicabilità del principio del ne bis in idem” en Rivista di Diritto Tributario, suplemento on line, 17 gennaio 2017,
p. 2.
13

14

En el original inglés puede leerse: “a sufficiently close connection .. in substance and in time”

Vid. las relevantes consideraciones de FIMIANI, « Market abuse e doppio binario sanzionatorio dopo la sentenza
della Corte E.D.U., Grande Camera, 15 novembre 2016, A e B c. Norvegia”, en Diritto penale contemporaneo, 8 de
febrero de 2017, p. 4. VIGANÒ, “Ne bis in idem e doppio binario sanzinatorio: nuovo rinvio pregiudiziale della
cassazione in materia di abuso di informazioni di privilegiate”, en Diritto penale contemporaneo, 28 novembre 2016.
PARONI PINI, “Corte Europea di Diritti dell’Uomo: la Grande Camera detta i limiti di applicabilità del principio
del ne bis in idem”en Rivista di diritto tributario, suplemento on line, 1/2017, p. 2. FATTA, “Il nuovo volto del ne
bis in idem nella giurisprudenza della Grande Camera e la compatibilità con il doppio binario sanzionatorio in
materia tributaria” en Giurisprudenza Penale Web, 2017, 1
15

20

Cabe concluir pues este apartado señalando que, en el marco del CEDH (Protocolo 7/art.

4), la garantía ne bis in idem se ha desarrollado de manera asistemática, a golpe de novedad

jurisprudencial, lo que ha impedido que el dibujo actual de dicha garantía sea nítido. Pese a todo,

parece haberse consolidado una interpretación extensa del idem que analiza la utilización del ius
puniendi no tanto desde el prisma de las categorías o tipificaciones jurídicas sino más bien desde

la óptica de los hechos mismos. Esto es, se ha consolidado un idem factum. Dicha unificación
interpretativa se produjo en Zolotoukhine.

Por lo que se refiere al bis, tal consolidación no existe. Hasta 2009 se interpretó como

“imposibilidad absoluta” de iniciar un segundo procedimiento cuando ya se inició el primero,
siendo indiferente la catalogación de ambos a condición de que se situaran en el ámbito de lo

“punible” (en el sentido del art. 6 del Convenio), porque en Oliveira fue primero el orden

administrativo, pero en Ruotsalainen fue primero el orden penal. Sin embargo, la reciente

STEDH de 15 de noviembre de 2016 parece enlazar con el antecedente Nilsson para permitir la
confluencia de procedimientos sancionadores a condición de que dicha confluencia fuera

previsible y de que una visión integral de la respuesta sancionadora del Estado permita emitir un

juicio positivo de proporcionalidad sobre las sanciones (bis) irrogadas. Desde este punto de vista,
ya no existiría un ne (bis in idem) sino un bis permitido pero condicionado a la congruencia y
previsibilidad expresadas.

IV. El ne bis in idem en el espacio jurídico de la Unión Europea
1. Dimensión nacional y supranacional del ne bis in idem
En su muy apreciada obra sobre “Comunidades europeas y Derecho penal”16, Giovanni

GRASSO recordaba que la Conferencia de Ministros de Justicia de la CE, celebrada el 25 de

mayo de 1987 abrió a la firma un Acuerdo sobre reconocimiento del principio ne bis in idem,
que tenía su origen en la Resolución de 16 de mayo de 1984 del Parlamento Europeo, en la que

se advertía de que la falta de reconocimiento del citado principio en algunos Estados miembros
El original: Comunità europee e diritto penale. I rapporti tra l’ordinamento comunitario e i sistemi
penali degli stati membri, Milán, 1989. En español, Comunidades europeas y Derecho penal, Cuenca,
1993, trad. Nicolás García Rivas (por la que se cita).
16
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representaba un obstáculo para la libre circulación de personas, una de las libertades

fundamentales de previstas en el Tratado CEE, y para la creación de un “espacio económico

uniforme”17. Se trataba, en todo caso, de una iniciativa volcada hacia la resolución de conflictos
jurisdiccionales entre los Estados miembros, para unificar la persecución y/o condena o
absolución de los ciudadanos europeos perseguidos en distintos países miembros. En ningún

caso se planteaba como una garantía del ciudadano europeo frente a su propio Estado, cuando

este pretendiera sancionarle dos veces por un mismo hecho. Se movía, pues, en el ámbito de los
efectos internacionales de la cosa juzgada penal, el mismo en el que poco después incidiría el
Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, de 19 de junio de 1990, cuyo art. 54 rezaba:

“Una persona que haya sido juzgada en sentencia firme por una Parte contratante no podrá ser
perseguida por los mismos hechos por otra Parte contratante, siempre que, en caso de condena,

se haya ejecutado la sanción, se esté ejecutando o no pueda ejecutarse ya según la legislación
de la Parte contratante donde haya tenido lugar la condena.” El Acuerdo y el Convenio, junto
con los acuerdos y normas relacionados, conforman el «acervo de Schengen», integrado en la

Unión Europea mediante el Tratado de Amsterdam, de 2 de octubre de 1997, que entró en vigor
el 1 de mayo de 1999.

También data de 1984 la puesta a la firma del Protocolo 7 del CEDH, cuyo art. 4

reconocía a todos los ciudadanos de los Estados que ratificasen dicho instrumento la garantía del
ne bis in idem, pero enfocada hacia el Derecho interno, como se ha descrito en el apartado

anterior. De algún modo, con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en
el año 2000 se produce una intersección entre ambos espacios jurídicos internacionales. A
primera vista, es cierto, el art. 50 de la Carta parecía seguir enclavado en ese “ne bis in idem”

supranacional, al decir que “nadie podrá ser acusado o condenado penalmente por una
infracción respecto de la cual ya haya sido absuelto o condenado en la Unión mediante

sentencia penal firme conforme a la ley.” Sin embargo, en la “Explicación” oficial que

aparece anexa a la Carta, se advierte de que “el principio "non bis in idem" no se aplica
únicamente en el ámbito jurisdiccional de un mismo Estado, sino también entre las jurisdicciones

17

Ibi, p. 69 ss.
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de varios Estados miembros, lo que se corresponde con el acervo del Derecho de la Unión”18. El
art. 52 –afirma ese documento de Explicaciones a la Carta– permite limitaciones del ejercicio de

los derechos siempre que estas sean establecidas por la ley y respeten el contenido esencial de
los derechos de que se trate, así como que sean proporcionales y necesarias para proteger los

derechos de los demás o el interés general. Asimismo, mientras que algunos derechos se
reconocen en términos absolutos, otros solo se confieren «de conformidad con el Derecho de la

Unión y con las legislaciones y prácticas nacionales», lo que significa que el ámbito de

aplicación de dichos derechos puede estar sujeto a limitaciones adicionales. Todo ello configura
un sistema complejo de protección de Derechos a lo que cabría sumar la que dispensan los
ordenamientos de los 28 Estados miembros, lo que complica aún más el cuadro normativo y ha
obligado a la doctrina a dedicarle especial atención19.

En lo que se refiere a las situaciones contempladas por el artículo 4 del Protocolo 7, es

decir, la aplicación del principio en el interior de un mismo Estado miembro, el derecho
garantizado tiene el mismo sentido y el mismo alcance que el derecho correspondiente del

Vid., los artículos 54 a 58 del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen y la sentencia del
Tribunal de Justicia de 11 de febrero de 2003, asunto C-187/01 Gözütok (Rec. 2003, p. I-1345), el artículo
7 del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de la Comunidad y el artículo 10 del
Convenio relativo a la lucha contra la corrupción).
19
MUÑOZ DE MORALES, El legislador penal europeo: legitimidad y racionalidad, Madrid, 2011.
MUÑOZ MACHADO, MUÑOZ MACHADO, “Los tres niveles de garantías de los derechos
fundamentales en la Unión Europea: problemas de articulación” en Revista de Derecho comunitario
europeo 2015, p. 219: En el caso sometido a la decisión del Tribunal [Akerberg], de la interpretación en
uno u otro sentido de la expresión «apliquen derecho de la Unión» derivaría que fueran legítimas o no
sanciones penales y administrativas impuestas a un ciudadano, ya que de no estar en un supuesto de
aplicación del derecho comunitario habría que dar entrada, para resolver la reclamación de Akerberg, el
derecho interno que ofrecía mayores niveles de protección. El Tribunal de Justicia aceptó, que, en efecto,
los estándares nacionales de protección desplazaran a los establecidos en la Carta, que eran inferiores. Las
normas de derecho interno ejecutaban otras del derecho de la Unión, pero estas últimas no regulaban la
situación de un modo completo de manera que la actuación jurídica de los Estados no quedaba
«totalmente determinada» por el derecho europeo. Y siendo así la sentencia argumenta lo siguiente:
«cuando un órgano jurisdiccional de un Estado miembro deba controlar la conformidad con los derechos
fundamentales con una disposición o una medida nacional por la que se aplica el Derecho de la Unión en
el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta, en una situación en la que la acción de los Estados
miembros no esté totalmente determinada por el Derecho de la Unión, las autoridades y tribunales
nacionales siguen estando facultados para aplicar estándares nacionales de protección de los derechos
fundamentales, siempre que esa aplicación no afecte al nivel de protección previsto en la Carta, según su
Interpretación por el Tribunal de Justicia, ni a la primacía, la unidad y la efectividad del Derecho de la
Unión” Vid. asimismo, GARCÍA RIVAS, “La tutela de las garantías penales tras el Tratado de Lisboa”
en DÍEZ-PICAZO/NIETO MARTÍN (dirs.) Los derechos fundamentales en el Derecho penal europeo,
Madrid, 2010, p. 90 ss.
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CEDH. Con ello, las instituciones comunitarias parecían superponer los efectos del art. 50

CDFUE con los del art. 4 del Protocolo 7 CEDH, siempre en lo que se refiere al ne bis in idem
nacional, único ámbito al que alcanza este último.

Esta visión “unificadora” se pierde por completo cuando se observa que, años después, la

Unión Europea promueve una regulación comunitaria general del ne bis in idem y atiende

únicamente al aspecto internacional, es decir a los efectos de la cosa juzgada nacional. Así

ocurría en el Libro Verde sobre esta garantía (datado el 23 de diciembre de 201520), donde la
Comisión procuraba ensalzar las virtudes del principio para una correcta distribución de la
justicia en el espacio europeo: “A medida que la delincuencia adquiere una dimensión
internacional, la justicia penal se enfrenta cada vez más en la UE a situaciones en las que varios
Estados miembros son competentes para ejercer la acción penal en el mismo asunto” “Los

procesamientos múltiples son perjudiciales para los derechos e intereses de las personas y
pueden producir una duplicación de tareas (…) Actualmente, las autoridades nacionales pueden

entablar sus propios procedimientos paralelos sobre un mismo asunto. El único impedimento
jurídico es el principio non bis in idem, establecido en los artículos 54 a 58 del Convenio de

aplicación del Acuerdo de Schengen. Sin embargo, este principio no evita los conflictos de
jurisdicción derivados de la existencia de múltiples procesamientos en curso en dos o más

Estados miembros; sólo puede aplicarse para evitar un segundo procesamiento por el mismo

asunto, cuando una resolución que prohíbe el procesamiento posterior (res judicata) ha puesto
fin al procedimiento en un Estado miembro (…) Pero lo más importante es que, sin un sistema
que atribuya los asuntos a la jurisdicción adecuada en el curso del procedimiento, el principio

non bis in idem puede producir resultados imprevistos e incluso arbitrarios: al dar preferencia al
primer órgano jurisdiccional que pueda dictar una resolución definitiva, produce un efecto
similar al “principio de orden de llegada”. Actualmente, la elección de la jurisdicción se deja al

azar, lo cual parece explicar por qué el principio non bis idem sigue siendo objeto de diversas
excepciones.”

Así pues, el Libro Verde pretende legislar sobre el ne bis in idem exclusivamente en el

marco del reconocimiento mutuo de resoluciones penales, no –en ningún pasaje- en relación con
20

COM(2005) 696 final
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el problema de la confluencia de instrumentos sancionadores nacionales relativos al Derecho
comunitario. Lo mismo ocurre con la Propuesta de Decisión Marco de 2003: “El

principio ne bis in idem o la prohibición de la doble penalización, es decir, que ninguna persona

pueda ser procesada ni juzgada dos veces por el mismo delito ni por el mismo comportamiento
delictivo, está establecida en tanto que derecho individual en los instrumentos jurídicos relativos

a los derechos humanos, como puede ser el 7º Protocolo (art. 4) del Convenio para la protección
de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y la Carta de los Derechos

Fundamentales de la Unión Europea (artículo 50) y está reconocida en todo sistema jurídico
basado en el concepto del respeto y la protección de las libertades fundamentales. El

principio ne bis in idem reviste especial importancia en un momento en que la delincuencia
transfronteriza está aumentando y en que los problemas de jurisdicción relativos a
enjuiciamientos por infracciones penales se vuelven más complicados. La importancia del
principio es patente asimismo en los ámbitos del asilo, la inmigración y la extradición y dentro

del marco de la Unión y de los acuerdos entre la Unión Europea o los Estados miembros y
terceros países.

La separación entre uno y otro ámbito de influencia de esta garantía se observa

paladinamente en el siguiente pasaje del preámbulo de la propuesta griega: “En los sistemas
jurídicos de algunos Estados el principio ne bis in idem se reconoce solamente a nivel nacional,
es decir, verticalmente, observando el procedimiento penal seguido en el Estado de que se trata.
La aplicación transnacional del principio, horizontalmente, se establece en los artículos 54 a 57

del capítulo 3 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen. El objetivo de la Decisión
marco es proporcionar a los Estados miembros normas jurídicas comunes relativas al
principio ne bis in idem, con el objeto de garantizar la uniformidad tanto en la interpretación de

dichas normas como en su aplicación práctica.” Al pasar al articulado, ese ámbito de incidencia
nacional o vertical (según su propia denominación) brilla por su ausencia. Así se desprende del
tenor del art. 2, titulado: “Derecho de las personas a no ser procesadas ni condenadas dos veces

por el mismo delito penal”: “Cualquier persona que, como consecuencia de haber cometido un
delito penal, haya sido procesada y finalmente sentenciada en un Estado miembro con arreglo al

Derecho penal y al procedimiento penal de dicho Estado, no podrá ser procesada por los mismos
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hechos en otro Estado miembro.” La razón de esta omisión parece clara: ni en 200321 ni en 2005
se consideró que el Derecho comunitario incluiría formalmente al Derecho penal como

instrumento de ejecución de políticas comunitarias. Anduvo lenta la Comisión, porque dos meses

antes de publicarse el Libro Verde, el 13 de septiembre de 2005 el Tribunal de Justicia emitió la
Sentencia Comisión c. Consejo, que abrió de par en par la puerta del Derecho penal para que
entrara el Derecho comunitario no sólo a través del llamado “Tercer Pilar”, algo que revolucionó

el panorama penal europeo hasta su consolidación en el Tratado de Lisboa22. Para cerrar esta
breve reseña histórica, a modo de anticipo, cabe recordar que en la recientísima Propuesta de
Directiva sobre la protección de los intereses financieros a través del Derecho penal (1.2.2017)

se alude al ne bis in idem del siguiente modo: “Dada la posibilidad de jurisdicciones múltiples
para delitos transfronterizos que entren en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, los

Estados miembros deben velar por que el principio non bis in idem se respete plenamente en la
aplicación de la legislación nacional de transposición de la presente Directiva.”

Añádase a lo anterior que la CDFUE ha pasado a formar parte del Derecho primario de la

Unión sólo a partir del 1 de diciembre de 2009, en virtud de lo dispuesto en el art. 6.1 TUE: “la
Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos

Fundamentales de la Unión Europea […], la cual tendrá el mismo valor jurídico que los
Tratados». Por consiguiente, como tal Derecho primario, sirve de parámetro de referencia la
hora de examinar la validez del Derecho derivado y de las medidas nacionales. Y concluyo

recordando que el art. 53 CDFUE establece que “ninguna de las disposiciones de la presente

Carta podrá interpretarse como limitativa o lesiva de los derechos humanos y libertades

fundamentales reconocidos (…) en particular el Convenio Europeo para la Protección de los
Vid. Asimismo la muy elaborada propuesta del Instituto Max Planck de Friburgo, dirigida por el
profesor SIEBER, dedicada en exclusiva a la vertiente supranacional u horizontal de esta garantía:
BIEHLER/ KNIEBÜHLER/LELIEUR/STEIN. Freiburg Proposal on Concurrent Jurisdictions and the
Prohibition of Multiple Prosecutions in the European Union, Friburgo de Brisgovia, 2003. Algo
posterior es la contribución de PISANI, “Ne bis in idem y cooperación judicial europea”, trad. María José
Pifarré, en ARROYO ZAPATERO/NIETO MARTÍN (coords.), El principio ne bis in idem en el Derecho
penal europeo e internacional, Cuenca, 2007, p. 173 ss.
22
Vid. ESTRADA CUADRAS, “Vía libre al Derecho penal europeo. Comentario a la Sentencia del TJCE
de 13 de septiembre de 2005”, en Indret, 1/2006, p. 7 En un trabajo posterior, apliqué los criterios de esta
Sentencia a un problema que, en principio, era ajeno al Derecho penal: GARCÍA RIVAS, “¿Directivas
penales de la Unión Europea en materia de salud laboral?”, en CARBONELL MATEU/GONZÁLEZ
CUSSAC/ORTS BERENGUER (dirs.), CUERDA ARNAU (coord.), Constitución, derechos
fundamentales y sistema penal, Valencia, 2009, P. 671 ss.
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Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.” En efecto, de acuerdo con lo previsto en

el art. 52.3 CDFUE, “en la medida en que la presente Carta contenga derechos que correspondan

a derechos garantizados por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y
de las Libertades Fundamentales, su sentido y alcance serán iguales a los que les confiere dicho

Convenio. Esta disposición no obstará a que el Derecho de la Unión conceda una protección más
extensa.”

Con esta multiforme normativa, no es extraño que el ne bis in idem no se haya resignado

a jugar un papel en el ámbito internacional (horizontal), ampliando su radio de acción al ámbito

nacional (vertical), siempre que se trate de sanciones relativas al Derecho comunitario, en un

campo que se abre a partir de esa Sentencia de 13 de septiembre de 2005, que se afianza con el
Tratado de Lisboa y que pugna manifiestamente –en una especie de “tango jurídico” – con el

espectro del CEDH, cuya adhesión por parte de la Unión misma ha sido rechazada mediante
Dictamen 2/2014, con una argumentación que resume certeramente MUÑOZ MACHADO: “Sus

razones de fondo radican en la apreciación de que las normas del Convenio y, en especial, la
posible actuación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en asuntos en que se está
aplicando, o está en juego, el Derecho de la Unión, puede afectar a la preservación de sus

características específicas. Considerando que la Unión y sus instituciones, incluido el Tribunal
de Justicia, estarían sujetas a los mecanismos de control previstos en el Convenio, y en particular

a las decisiones y sentencias del TEDH, se produciría un control externo de dichas instituciones

y Tribunal de Justicia que puede afectar a las apreciaciones de éste relativas «al ámbito de
aplicación material del Derecho de la Unión». Y el Tribunal de Justicia considera que sus

decisiones acerca de si un Estado está obligado a respetar los derechos fundamentales de la

Unión no deberían poder ser cuestionadas por el TEDH.”23 Veamos cómo se ha desarrollado la
garantía que nos ocupa en la legislación y la jurisprudencia del TJUE.

2. La dimensión nacional del ne bis in idem. El papel del Protocolo 7 CEDH

MUÑOZ MACHADO, “Los tres niveles de garantías de los derechos fundamentales en la Unión
Europea: problemas de articulación” en Revista de Derecho comunitario europeo, 2015, p. 210.
23
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Para definir la posición del TJUE en la vertiente nacional del ne bis in idem cabe referirse

aquí a la doctrina sentada en el Asunto Åkerberg Fransson (STJUE 26.2.2013)24. El “marco
jurídico” señalado por los jueces comunitarios, tal y como se ha explicado, arranca con la

mención al art. 4 del Protocolo 7 CEDH, ampliamente analizado ya con anterioridad. Sólo
después se menciona el art. 50 CDFUE. El “método” de análisis sobre la posible vulneración

nacional de la garantía que nos ocupa comienza por la propia inclusión del problema en el
ámbito comunitario (un recargo fiscal por infracción de la normativa sobre el IVA), tal y como

se desprende de la Directiva 2006/112. A continuación hay que determinar si dicho recargo es
una sanción punitiva y, por tanto, susceptible de impedir una segunda sanción de la misma

naturaleza. En este punto la STJUE 26.2.2013 cita como precedente el Asunto Bonda (STJUE
5.6.2012), cuya Sentencia cita a su vez el Caso Engel (STEDH 8.6.1976), lo que sitúa la solución
jurídica en el espectro de la jurisprudencia de Estrasburgo, confluyendo con ella. A juicio de

IGLESIAS SÁNCHEZ este pronunciamiento “destaca no tanto por ofrecer un resultado

novedoso a la cuestión del ámbito de aplicación de los derechos fundamentales de la Unión, sino
por su claridad, énfasis y rotundidad, lo que ha de llevar a descartar definitivamente una

interpretación restrictiva fundada en el tenor literal del artículo 51”25. Cabe advertir, no obstante,
que los jueces de Luxemburgo consideran que “el Derecho de la Unión no regula la relación

entre el CEDH y los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros y no establece tampoco
Considera, sin embargo, que la dimensión nacional de este principio ha sido más desarrollada que la
internacional RECCHIA, “Il principio europeo del ne bis in idem tra dimensiones interna e
internazionale. Breve riflessioni alla luce della Sentenza della Corte di Giustizia Spasic”, en Rivista di
Diritto penale contemporaneo 3/2015, p. 73. Sobre la doble dimensión, también, VAN BOCKEL, The ne
bis in idem principle in EU Law, , 2010. OLIVER/BOMBOIS, “Ne bis in idem en droit européen: un
principe à plusieurs variantes», en Journal de droit européen, 2012, pp. 266 ss. ; TOMKIN, “Article 50,
Right not to be tried or punished twice in criminal proceedings for the same criminal offence”, en Peers,
S., Hervey, T., Kenner, J. y Ward, A., The EU Charter of Fundamental Rights: a commentary, Oxford,
2014, pp. 1373 ss. (Los últimos citados por CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA)
25
Cfr. IGLESIAS SÁNCHEZ,”La confirmación del ámbito de aplicación de la Carta y su interrelación
con el estándar de protección”, en Revista de Derecho comunitario europeo, 2013, p. 1163. La autora
mantiene, no obstante, una visión un tanto pesimista sobre la posibilidad de clarificar totalmente eso que
se denomina “ámbito comunitario”: “En todo caso, y no obstante el esfuerzo clarificador vertido en la
presente sentencia, resulta de enorme dificultad diseñar sobre esta base un marco teórico completo capaz
de encuadrar in abstracto todas las posibles vinculaciones susceptibles de desencadenar la aplicación de la
Carta. En efecto, el profundo entrelazamiento entre el derecho nacional y el derecho de la Unión, así
como la constante expansión de este último, abocan a variaciones exponenciales de interrelación entre los
dos planos normativos, con perfiles e intensidades divergentes. La identificación de las situaciones
cubiertas por el derecho de la Unión no puede, por lo tanto, eludir las circunstancias del caso
concreto.”(p. 1165)
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las consecuencias que debe deducir un juez nacional en caso de conflicto entre los derechos que
garantiza dicho Convenio y una norma de Derecho nacional (véase, en este sentido, la sentencia

de 24 de abril de 2012, Kamberaj)”. Hace poco, en sus Conclusiones sobre el Asunto Orsi

(12.1.2017), CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA reconoce como precedente fuerte la doctrina

que se acaba de exponer, manifestada en el asunto Åkerberg Fransson26. En sus Conclusiones

sobre dicho asunto, el Abogado General CRUZ VILLALÓN consideró que el art. 50 CDFUE no
impide a los Estados miembros el procesamiento ante la jurisdicción penal por unos mismos
hechos ya sancionados de manera firme, en vía administrativa, siempre que el juez penal se
encuentre en situación de tomar en consideración la previa existencia de una sanción

administrativa, a efectos de mitigar la pena a imponer por dicha jurisdicción penal. Esta
posibilidad de compensar la sanción ya impuesta evitaría incurrir en la denostada arbitrariedad,
contraria al principio del Estado de Derecho (art. 2 TUE).

Por consiguiente, aunque VERVAELE advertía hace años sobre la diferente aplicación

del ne bis in idem en Estrasburgo y Luxemburgo, porque aquí se permitía la “compensación”

mientras que Estrasburgo se mostraba más categórico sobre el ne a la segunda sanción o

procedimiento siquiera, ya se ha visto que la STEDH 15.11.2016, A y B c. Noruega también
admite la compensación27, lo que limita bastante el alcance de esas diferencias.

3. La dimensión supranacional del ne bis in idem. Art. 54 CAAS y art. 50 CDFUE
En el propio Tratado de la Unión Europea (art. 31) se atribuye a ésta la misión de

promover la acción común sobre cooperación judicial en materia penal, que deberá prevenir “la
prevención de conflictos de jurisdicción entre los Estados Miembros”, lo que no es sino
proyección de una visión racionalista de la Unión, cuyo espacio jurídico penal está compuesto

por 28 sectores que cuenta, cada uno, con sus propias reglas sustantivas y procesales28. En ese
Dice VERVALE “Ne bis in ídem: ¿un principio transnacional de rango constitucional en la Unión
Europea?” en Indret 1/2014 que a partir de esta Sentencia, “los Estados miembros que limitan el ne bis in
idem a la ley penal en sentido estricto, en aplicación y cumplimiento del Derecho UE, tendrán que
ampliar su ámbito de protección a fin de incluir las sanciones administrativas punitivas” (p. 24)
27
VERVAELE, “Ne bis in ídem...cit. », p. 13.
28
MORÁN MARTÍNEZ, “Prólogo” a Conflictos de jurisdicción y principio ne bis in idem
26
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camino hacia la unificación del espacio penal europeo los expertos han tratado de introducir

otras reglas de carácter supranacional que permitan una ordenación que no sólo garantice los
derechos del justiciable sino que evite una estéril duplicación de procedimientos y de esfuerzos.
Para ello sería imprescindible dar carta de naturaleza sin ambages al reconocimiento de la

eficacia de los instrumentos jurídicos ajenos, propio de otros países y quizá distintos de los
nuestros, con el fin de luchar eficazmente contra la delincuencia transnacional, ámbito de
competencia comunitaria según el Tratado de Lisboa.

Esa eficacia debía considerarse también desde el punto de vista de los procesos orales

favoreciendo mecanismos que permitan, en caso necesario, llegar a acuerdos para determinar qué

jurisdicción se encuentra en mejor situación para realizar el enjuiciamiento único de los

culpables.29 Cabe hablar de un conflicto de jurisdicción internacional cuando los tribunales de
dos o más países son competentes, según su respectiva Ley interna, para enjuiciar o investigar

una infracción penal. Dichos conflictos son la materia regulada en los arts. 54 y siguientes del
Convenio de Aplicación de los Acuerdos de Schengen, pero lo están de forma incompleta y poco

satisfactoria por las excepciones que contempla. Ya se advirtió, por otra parte, de la concurrencia

normativa de aquél con el art. 50 CDFUE, que también está orientado a la prohibición de la
doble sanción en el ámbito supranacional

(“nadie

podrá ser

acusado

o

condenado

penalmente por una infracción respecto de la cual ya haya sido absuelto o condenado en
la Unión mediante sentencia penal firme conforme a la ley.”). De esa concurrencia surge
una exudación dinámica de esta garantía, que va cambiando de color a veces de manera

oportunista con el fin de abrir cauce resolutivo frente a dos flancos de enorme rigidez respecto a
en el ámbito europeo. Madrid, 2007, p. 8: “Resulta curioso conocer que en uno de los trabajos encargados
por la Comisión a una consultora, la conclusión minimiza el problema. Tras una encuesta realizada por
esta consultora entre agosto de 2006 y enero de 2007, con el objeto de conocer el número de casos de
conflictos, los gastos que de ellos se derivan y la forma y cantidad de información compartida, la
generalidad de las respuestas –procedentes de sólo 14 Estados– negaban la existencia de muchos casos de
conflictos de jurisdicción o al menos no se percibe en las respuestas recogidas demasiada preocupación
por los mismos”
29
“Conclusiones del grupo de Expertos de Portugal, Italia, España y Eurojust en el seminario sobre confl
ictos de jurisdicción y principio de ne bis in idem en el ámbito europeo”, en MORÁN
MARTÍNEZ/GUAJARDO PÉREZ (coords.)Conflictos de jurisdicción y principio ne bis in idem en el
ámbito europeo, Madrid, 2007, p. 13. Vid., asimismo, SPINELLI “Richiesta di estradizione e giudicato
trasnazionale: la Cassazione esalta in ne bis in idem in ambito europeo”, en
http://www.penalecontemporaneo.it/upload/SPINELLI_2017a.pdf (20.2.2017) p. 7
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la intervención penal: la soberanía de los Estados miembros (legitimidad) y la necesidad de una
ágil respuesta a esos conflictos jurisdiccionales supranacionales (eficacia).

Sobre el papel del ne bis in idem en este ámbito ha hecho hincapié VERVAELE al

señalar que su utilización como un instrumento jurídico para consolidar la confianza mutua en
el espacio de libertad, seguridad y justicia ha supuesto una desnaturalización del mismo, ya que

nació con una misión diferente a saber: constituir un criterio regulador de la libre circulación de

personas. El TJUE se ha encargado de reorientarlo. Siguiendo este enfoque, el TJUE se decantó
por una aplicación extensiva del principio, al no limitar el bis a las sentencias definitivas e incluir
los acuerdos extrajudiciales sobre el fondo del asunto, y al optar por una interpretación fáctica

del idem y no limitar su aplicación a las definiciones de iure de los correspondientes tipos
penales o a la res judicata”30. Veamos cómo se ha construido a lo largo de estos años.

El camino hacia la consolidación del idem como identidad fáctica y no jurídica se abre

con el asunto Van Esbroeck (9.3.2006) Como advierte JIMENO FERNÁNDEZ31 al comentar esa
resolución, el único criterio válido para establecer la conexión entre los procedimientos

tramitados en distintos Estados es el de la identidad de hechos, sin que pueda exigirse la

identidad de las infracciones perseguidas en uno u otro procedimiento ni la de los bienes
jurídicamente protegidos por las leyes nacionales. El criterio de la identidad de hechos engloba

no sólo los hechos absolutamente idénticos, sino también aquellos indisolublemente unidos entre
sí. Esta necesidad enuncia una diferenciación entre la consideración procesal y material del

hecho, de modo que aquella no está necesariamente vinculada a ésta, como recuerda SANZ

HERMIDA32. Por lo demás, el criterio de la identidad fáctica ha sido corroborado en los Asuntos
Gasparini, Van Straaten, Kretzinger, Kracijenbrink y Turansky.

VERVELE “Ne bis in idem…” cit., p. 18-19. Vid. asimismo SARMIENTO, “El principio ne bis in
idem en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia” en ARROYO ZAPATERO/NIETO MARTÍN
(coords.), El principio ne bis in idem en el Derecho penal europeo e internacional, Cuenca, 2007, p. 37
ss. (si bien el autor no podía conocer la evolución de los 10 años posteriores).
31
JIMENO FERNÁNDEZ “Algunas reflexiones sobre el principio ne bis in idem y el art. 54 del
Convenio de aplicación de Schengen [Comentario a la STJCE Van Esbroeck (C-436/2004) de 9 de marzo
de 2006]”, en Diario La Ley, Nº 6496, 2 de Junio de 2006. ROSANO; “Ne bis interpretatio in idem? The
two faces of the ne bis in idem principle in the case law of the European Court of Justice, en German Law
Journal, vol. 18/1, 2017, p. 42
32
SANZ HERMIDA, “Aplicación transnacional de la prohibición del bis in idem en la Unión Europea”,
en Revista Penal, núm. 21, 2008, p. 130.
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Por lo que se refiere a la determinación del sentido y alcance del bis, los titubeos del

TJUE han sido mayores. En el asunto acumulado Gözütok/Brügge (11.2.2003) por vez primera
reconoce el TJUE el principio ne bis in idem, aplicándolo a determinadas resoluciones diferentes
a las condenas o absoluciones declaradas en sentencia ﬁrme, extendiéndolo a decisiones

adoptadas por un órgano no propiamente judicial, en fase previa al juicio oral, como
consecuencia de conformidades/mediaciones o acuerdos transaccionales que conllevan el
cumplimento de determinadas obligaciones. Con ello, el Tribunal de Luxemburgo evidenció que
no consideraría limitado el ne bis in idem a resoluciones formales de finalización del proceso
penal en un país sino que admitiría como primera decisión sobre un hecho la adoptada
extrajudicialmente si el sistema jurídico de un país considera que esa es una forma de

finalización. Dicho de otro modo: es el sistema jurídico de cada Estado miembro el que

determina cómo finaliza la persecución penal. Así lo había formulado el Abogado General RuizJarabo y así lo recogió la Sentencia: “el principio ne bis in idem, consagrado en el artículo 54 del

CAAS, con independencia de que se aplique a procedimientos de extinción de la acción pública

en los que se prevea o no la intervención de un órgano jurisdiccional o a sentencias, implica
necesariamente que exista una confianza mutua de los Estados miembros en sus respectivos
sistemas de justicia penal y que cada uno de ellos acepte la aplicación del Derecho penal vigente

en los demás Estados miembros, aun cuando la aplicación de su propio Derecho nacional

conduzca a una solución diferente.”33 A mi modo de ver, el sistema de preclusión del bis in idem
depende por completo del modelo de confianza mutua que se adopte. Ya en otro lugar,

refiriéndome a la Comunicación de la Comisión sobre Reconocimiento mutuo de resoluciones
firmes en materia penal (COM/2000/0495 final) he defendido que “el “efecto equivalente” es el
eje del libre intercambio de resoluciones penales, pero dicho “efecto” no tiene por qué lograrse

mediante la equivalencia de las normas de los países que deben “reconocerse”. La definición

[incluida en esa Comunicación] sugiere más bien lo contrario, es decir, que precisamente porque

las legislaciones no son uniformes (y no se prevé dicha unificación en el inmediato futuro) tiene
sentido establecer mecanismos de reconocimiento mutuo basados en la confianza, que sí
constituye un presupuesto indispensable para que los sistemas jurídicos de dos países miembros
Cfr. FLETCHER, ‘Some developments to the ne bis in idem principle in the EU: Criminal proceedings
against Hüssein Gözütok and Klaus Brügge”, en Modern Law Review, núm. 66, 2003, pp. 769-780;
33
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“se reconozcan mutuamente”. Una confianza que sólo puede apoyarse en “el fundamento común
que constituye su adhesión a los principios de libertad, democracia y respeto a los derechos

humanos (…) y al Estado de Derecho”, como afirma el Programa de medidas destinadas a poner

en práctica el reconocimiento mutuo34. HAVA GARCÍA –refiriéndose a la euro orden- sostiene
igualmente que el reforzamiento del reconocimiento mutuo de decisiones judiciales ha supuesto
“un cierto debilitamiento” de los límites del ejercicio del ius puniendi por parte de los Estados
miembros”35

Varios años después, en el asunto Van Straaten (STJUE 28.9.2006), el Tribunal de

Justicia pone de relieve que el artículo 54 CAAS pretende evitar que una persona, al ejercer su

derecho a la libre circulación, se vea perseguida por los mismos hechos en el territorio de varios
Estados contratantes. Así pues, si no se aplicara este artículo a una resolución definitiva de

absolución por falta de pruebas se pondría en peligro el ejercicio del derecho a la libre

circulación. Además, la incoación de un proceso penal en otro Estado contratante por los mismos
hechos minaría, en caso de absolución definitiva por falta de pruebas, los principios de seguridad

jurídica y de confianza legítima. Efectivamente, el acusado tendría razones para temer ser
perseguido de nuevo penalmente en otro Estado contratante aunque hubiera recaído sentencia
firme sobre los mismos hechos36.

La última evolución en la materia está delimitada, sin duda, por las Sentencias Spasic y

Kossowski, dictadas en 2014 y 2016, respectivamente. La última de las citadas (STJUE
29.6.2016), en un caso parecido al del asunto Gözütok/Brügge es decir una intervención previa

GARCÍA RIVAS, “La tutela de las garantías penales tras el Tratado de Lisboa” en DÍEZPICAZO/NIETO MARTÍN (dirs.) Los derechos fundamentales en el Derecho penal europeo, Madrid,
2010, p. 96-97. Allí recojo también esta explicación: “La aplicación del principio de reconocimiento
mutuo de las resoluciones en materia penal supone una confianza recíproca de los Estados miembros en
sus respectivos sistemas de justicia penal. Dicha confianza se basa, en particular, en el fundamento común
que constituye su adhesión a los principios de libertad, democracia y respeto de los derechos humanos y
de las libertades fundamentales y del Estado de Derecho”.( 2001/C 12/02 DOCE C/12 D)
34

HAVA GARCÍA, “Contenido del principio non bis in idem en el Derecho de la Unión”, en Revista de Derecho
comunitario europeo, núm. 39, 2011, p. 537.
35

Vid. sobre esta Sentencia, GALANTINI, “Il ne bis in ídem nello spazio giudiziario europeo: traguardi e
prospettivi” en Diritto penale contemporaneo 22.2.2011 (http://www.penalecontemporaneo.it/d/405-il-nebis-in-idem-nello-spazio-giudiziario-europeo-traguardi-e-prospettive)
36
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al proceso en la que el Ministerio Fiscal cierra el caso por falta de pruebas incriminatorias dice
el Tribunal que “no puede calificarse de resolución firme” porque analizando la fundamentación

de la misma se observa que “se puso fin al procedimiento sin llevar a cabo una instrucción en
profundidad, siendo indicio de la inexistencia de esa instrucción la falta de audiencia de la
víctima y de un eventual testigo.” Ello abre el camino para que la segunda instancia en “orden de

llegada” tenga capacidad para revisar la conformidad de la primeramente adoptada con el

estándar comunitario, procediendo “en segundo lugar” contra el mismo sujeto y por los mismos

hechos, por sobreentenderse que, en realidad, no existió un primer procedimiento válido. Todo
ello atenúa, como es obvio, el sentido de la prohibición del bis.

Por su parte, en el asunto Spasic (STJUE 27.5.2014), se planteaba un problema diferente

relativo a lo que se ha dado en denominar “condición de ejecución”. Lógicamente, si un segundo

Estado debe abstenerse de intervenir sobre un hecho juzgado ya por otro Estado, será a condición

de que ésta no sólo haya condenado sino que, como dice el art. 54 CAAS, se haya ejecutado la

sanción, se esté ejecutando o no pueda ejecutarse ya según la legislación de la Parte contratante

donde haya tenido lugar la condena. Por tanto, si un ciudadano es condenado a pena de prisión y
multa y sólo se ha hecho efectiva la pena de multa, el TJUE considera que “el artículo 54 de ese
Convenio debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que se haya pagado únicamente la

multa penal impuesta a una persona, no permite considerar que la sanción se haya ejecutado o se

esté ejecutando, en el sentido de esa disposición.” En el difícil equilibrio entre seguridad y
ausencia de impunidad, el Tribunal sostiene que “el principio non bis in idem enunciado en el

artículo 54 del CAAS no sólo pretende evitar en el espacio de libertad, seguridad y justicia la
impunidad de las personas condenadas en la Unión por una sentencia penal firme, sino también
garantizar la seguridad jurídica mediante el respeto de las resoluciones de los órganos públicos

que han adquirido firmeza, a falta de armonización o aproximación de las legislaciones penales
de los Estados miembros.” Y bien cierto es, pero aquí parece que el Tribunal se refiere más bien

al respeto al enjuiciamiento solicitado en segundo lugar (bis) cuando la primera condena no ha

sido ejecutada. Cabe añadir que este sentido del bis, que lo somete a la “condición de ejecución”,
no aparece recogido en modo alguno en el art. 50 CDFUE. Con claro sentido crítico, GÓMEZ-

JARA opina que en estos casos la “falta” de ejecución no debe resolverse mediante un segundo
enjuiciamiento sino que deben buscársele soluciones mediante instrumentos de cooperación
34

penal internacional como la extradición o el reconocimiento mutuo de las resoluciones penales
condenatorias37.

RESUMEN Y CONCLUSIONES
1. Tanto el TEDH como el TJUE interpretan el idem desde un punto de vista fáctico y no
atienden a la calificación jurídica, por consideraciones garantistas: si se asumiera una

interpretación jurídica, cualquier cambio de denominación abriría el paso a la segunda sanción.

Para evitarlo, ambos Tribunales obligan a inspeccionar los hechos sancionados. Nuestro Tribunal
Constitucional sigue también ese criterio.

2. Por lo que se refiere al bis, la confluencia de sanción penal y administrativa en un mismo

sistema jurídico (ne bis in idem nacional o vertical) , tanto el Tribunal Constitucional español
(STC 2/2003) como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (STEDH 15.11.2016) y el

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE 26.2.2013) consideran que la garantía del ne

bis in idem alcanza a prohibir no tanto la existencia de una concurrencia sancionadora en cada
uno de los órdenes sino únicamente que esa “doble sanción” resulte imprevisible y, por ello,

desproporcionada. Esta ha sido la evolución observada en los Tribunales de Madrid y

Estrasburgo aunque en un principio se asumió el ne como algo absoluto (STC 177/1999 y
STEDH 30.7.1998 Oliveira c Suiza).

3. La previsibilidad de la sanción (única o doble) es un criterio autónomo de legitimidad de la
misma, íntimamente conectada al principio de legalidad en su evolución jurisprudencial en el

marco del CEDH (Sentencia de Prada c. España, 21.10.2013), que incluye no sólo a la ley sino
también a la jurisprudencia en ese marco de análisis de legitimidad. En el TEDH se ha
desarrollado especialmente esta línea de pensamiento, lo que se refleja en la asunción del test

Nilsson en la STEDH 15.11.2016 (A y B c. Noruega) o, lo que es lo mismo, la adopción del

criterio de unificación espacial y temporal de los procedimientos sancionadores múltiples, que
permita considerar una sola respuesta la doble sanción punitiva.

GÓMEZ-JARA, “Artículo 54 del Convenio Schengen y proceso de extradición: a propósito del auto de
la Audiencia Nacional de 14 de enero de 2013 y el concepto de cosa juzgada europea (1)” Diario La Ley,
Nº 8042, 13 de Marzo de 2013, p. 9.
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4. Las (des)orientaciones interpretativas mostradas por nuestro Tribunal Constitucional a la hora

de decidirse por un criterio cronológico o de prioridad absoluta del orden penal para dar
preferencia a alguno, puede resolverse (al menos formalmente) atendiendo a este criterio del
Tribunal de Estrasburgo cuya jurisprudencia constituye, por lo demás, un parámetro
interpretativo obligado para nuestro Tribunal Constitucional (art. 10.2 CE). La adopción de ese

criterio podría chocar, sin embargo, con la proliferación de “normas de reenvío” en buen número
de Leyes sancionadoras, normas que obligan a nuestra Administración a paralizar el expediente
sancionador y enviarlo al Ministerio Fiscal para que decida proseguir o no la persecución penal.

5. Por lo que se refiere al ne bis in idem supranacional (horizontal), regulado en los arts. 54

CAAS y 50 CDFUE, el TJUE ha asumido desde luego el criterio fáctico para dilucidar el idem
de la intervención punitiva, pero a la hora de cerrar el paso a una segunda persecución penal de

un ciudadano por un hecho cometido en el territorio de un país de la Unión, su actitud no ha sido
tan categórica. La postura garantista que impedía la persecución siempre que un Estado hubiera

adoptado ya una solución contraria “de acuerdo con su propio ordenamiento” [Gözütok/Brügge
(11.2.2003)] ha dejado paso a otra versión menos garantista que permite analizar el criterio de

ese Estado miembro, de manera que la seguridad jurídica cede ante el riesgo de impunidad
[SSTJUE Kossowski, 29.6.2016 y Spasic,

27.5.2014]. Esta jurisprudencia europea es

manifiestamente inidónea como instrumento para consolidar la confianza mutua en el espacio de
libertad, seguridad y justicia. La evitación de la impunidad puede dar lugar a un indeseable
efecto de nacionalización de la persecución penal, antagónica con aquélla.

6. La conclusión general evidencia que el principio ne bis in idem no significa exactamente “la
imposibilidad de un doble castigo por un mismo hecho (nemo debet bis punire pro uno delicto)”
sino la imposibilidad de que ese doble castigo sea irrazonable, arbitrario o desproporcionado.

Tampoco significa “la imposibilidad de ser sometido a más de un proceso contra un mismo
sujeto y por los mismos hechos, tras una decisión judicial firme, sea o no condenatoria (nemo
debet bis vexari pro una et aedem causa)” sino la imposibilidad de que ese doble procedimiento

se realice de manera imprevisible, arbitraria y sin atender a una visión integral de la intervención
punitiva (test Nilsson).
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