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(Actos adoptados en aplicación del título VI del Tratado de la Unión Europea)

INFORME EXPLICATIVO DEL CONVENIO RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LOS
INTERESES FINANCIEROS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

(Texto aprobado por el Consejo el 26 de mayo de 1997)
( 97/C 191/01 )
CONVENIO

relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas
I.

ANTECEDENTES

La protección de los intereses financieros constituye
una prioridad que merece, desde hace bastantes años,
una atención especial de los Gobiernos y de los
Parlamentos de los Estados miembros, al igual que la
de las Instituciones comunitarias . Así pues, desde la
década de los sesenta se han emprendido diversas
acciones en este ámbito . Con fecha de 10 de agosto
de 1976 , la Comisión presentó un proyecto de Tra
tado (') por el que se modifican los Tratados consti
tutivos de las Comunidades Europeas, a fin de adop
tar una normativa común relativa a la protección
penal de los intereses financieros de la Comunidad,
así como el enjuiciamiento de toda infracción de lo
dispuesto en dichos Tratados, que fue objeto de
minuciosos debates en la década de los ochenta .

Desde las postrimerías de los ochenta se han refor
zado las acciones a este respecto y se ha reflexionado
sobre la cuestión de la protección jurídica tanto en el
Derecho comunitario como en el Derecho nacional .

Mediante la sentencia pronunciada en el asunto 68/
88 ( 2 ) con fecha de 21 de septiembre de 1989 , el
Tribunal de Justicia estableció la obligación por parte
de los Estados miembros de asimilar la protección de
los intereses comunitarios a sus propios intereses
presupuestarios y de establecer un dispositivo de
sanciones efectivas , proporcionadas y disuasorias .

Por su parte, en su Resolución de 13 de noviembre
de 1991 ( 3 ), el Consejo «Justicia » declaró que « la
cooperación entre los Estados miembros en materia
de prevención y lucha contra las prácticas fraudulen
tas que dañan a los intereses financieros de las
Comunidades se verá fomentada si se hacen compati
bles las normas contenidas en las disposiciones lega
les y administrativas de los Estados miembros sancio
(>) DO n° C 222 de 22 . 9 . 1976 , p . 2 .
(2 ) Rec . 1989 , p . 2965 .
( 3 ) DO n° C 328 de 17. 12 . 1991 , p . 1 .

nadoras de tales comportamientos », e invitó a la
Comisión a realizar « un estudio jurídico comparativo
sobre las mencionadas disposiciones legales y admi
nistrativas de los Estados miembros, a fin de determi
nar si deben tomarse medidas para lograr una mayor
compatibilidad de dichas disposiciones », conocido
con el nombre de Informe « Delmas-Marty ».
Con anterioridad y por propia iniciativa, la Comisión
había comenzado ya un estudio comparativo de los
sistemas de sanciones administrativas y penales de los
Estados miembros, así como de los principios genera
les del sistema comunitario de sanciones . La Comi

sión remitió los resultados de estos estudios ( 4 ) al
Consejo y al Parlamento en el mes de julio de 1993 .
Dichos resultados dan una idea de la necesidad de
medidas normativas en ambos ámbitos .

En octubre de 1992 , la Presidencia británica presentó
al Grupo ad hoc del Consejo « Derecho Penal/
Derecho Comunitario », creado en el marco de la
cooperación política europea, un proyecto de declara
ción intergubernamental sobre la lucha contra toda
conducta fraudulenta que perjudicara los intereses
financieros de las Comunidades .

Por su parte, el Consejo Europeo de Copenhague
celebrado durante los días 21 y 22 de junio de 1993 ,
señaló claramente la necesidad de reforzar la protec
ción de los intereses financieros de las Comunidades

en el contexto de las nuevas disposiciones del Tra
tado de la Unión Europea e « instó a la Comisión a
presentarle propuestas antes del mes de marzo de
1994 ».

Mediante la Resolución relativa a la protección de los
intereses financieros de la Comunidad, adoptada los
días 29 y 30 de noviembre de 1993 , en la primera
reunión celebrada tras la entrada en vigor del Tra
tado de la Unión Europea ( 5 ), el Consejo «Justicia y
( 4 ) Documento de trabajo de los Servicios de la Comisión :
SEC(93 ) 1172 de 16 de julio de 1993 .
( 5 ) DO n° C 224 de 31 . 8 . 1992 , p . 2 .
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Asuntos de Interior (JAI )» declaró que consideraba
oportuno « estudiar las medidas que convendría
adoptar para hacer posible una mayor compatibili
dad de las disposiciones legales, reglamentarias y
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dades dentro del Derecho penal nacional , partiendo
del proyecto de acción común del Reino Unido y del
proyecto de Convenio de la Comisión, y teniendo en
cuenta los principios rectores por él determinados .

administrativas de los Estados miembros en la lucha

contra las prácticas fraudulentas que perjudican los

Sobre la base de esta Resolución, el Consejo Europeo
de Essen de los días 9 y 10 de diciembre de 1994
instó al Consejo «JAI » a que « continuara activa
mente sus debates para que en el primer semestre de
1995 se pudiera adoptar una acción común o un

intereses financieros de las Comunidades ».
Constituido en virtud de una reunión informal de los

Ministros de Justicia que tuvo lugar en Roma en
noviembre de 1990 con objeto de que se encargara ,
principalmente, de la protección jurídica de los inte
reses financieros de las Comunidades, el Grupo « De
recho Penal/Derecho Comunitario » procedió durante
el primer semestre de 1994 al estudio pormenorizado
de

las

17

recomendaciones

del

Informe

convenio en este ámbito ».

El Consejo «JAI » celebrado los días 9 y 10 de marzo
de 1995 comprobó un acuerdo político sobre la
conveniencia de elaborar, en una primera fase, « un
instrumento jurídico autónomo » que se refiriera a
determinadas cuestiones esenciales, « para luego pro
seguir los trabajos con vistas a un instrumento jurídi
co más completo » ( 3 ). Dicho instrumento debía refe

Delmas

Marty .

Simultáneamente , los esfuerzos de protección jurídica
de los intereses financieros contra el fraude han

rirse a : la definición del fraude, la necesidad de

encontrado su expresión directa en las disposiciones

tipificar como hechos punibles los casos de fraude, la
adecuación de las sanciones penales, las normas de
competencia jurisdiccional de los Estados miembros,
la extradición y responsabilidad penal de los directo
res de empresa .

del artículo 209 A del Tratado constitutivo de la

Comunidad Europea ( Tratado CE ), relativo a la
protección de los intereses financieros comunitarios ,
por una parte , y en las disposiciones del título VI del
Tratado de la Unión Europea, relativo a la coopera
ción en los ámbitos de justicia y asuntos de interior,

El Grupo « Derecho Penal/Derecho Comunitario »
prosiguió sus trabajos bajo las Presidencias griega ,
alemana y, posteriormente , francesa , basándose en
los dos proyectos anteriormente citados ( proyecto de
acción común del Reino Unido y proyecto de Conve
nio de la Comisión ), completados con los textos
transaccionales que habían presentado las Presiden
cias alemana y . francesa .

por otra .

El Reino Unido debía presentar a este respecto, el 3
de marzo de 1994 , un proyecto de acción común
relativa a la protección de los intereses financieros de
las Comunidades, que desarrollaría las ideas conteni
das en el proyecto de declaración de su Presidencia ,
basado en las disposiciones del título VI del Tratado
de la Unión Europea .

Tras las fórmulas transaccionales elaboradas en el

A raíz del informe presentado por la Presidencia
griega con respecto al estudio de las recomendaciones
del informe de la Sra . Delmas Marty, el Consejo
Europeo de Corfú de los días 24 y 25 de junio de
1994 « pidió al Consejo "JAI " que llegara a un
acuerdo sobre cómo atajar los aspectos criminales del
fraude y que le informará en su reunión de Essen ».
Paralelamente , con fecha de 11 de julio de 1994 , la
Comisión presentó una propuesta de acto del Con

sejo por el que se celebra el Convenio relativo a la
protección de los intereses financieros de las Comuni
dades ('). Dicha propuesta iba acompañada de una
propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la
protección de los intereses financieros de las Comuni
dades , derivados del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea .
En su Resolución de 6 de diciembre de 1994 ( 2 ),

adoptada bajo la Presidencia alemana , el Consejo
invitó a que se elaborara un instrumento jurídico de
protección de los intereses financieros de las Comuni
(') COM(94 ) 214 final de 15 . 6 . 1994 .
( 2 ) DO n" C 355 de 14 . 12 . 1994 , p . 2 .

Consejo «JAI » de Luxemburgo de los días 20 y 21
de junio de 1995 , el Consejo Europeo de Cannes de
26 y 27 de junio de 1995 comprobó que existía un
acuerdo acerca del texto del Convenio .

II .

PRINCIPIOS DEL CONVENIO

El presente Convenio se ha elaborado tras comprobar
que el fraude al presupuesto comunitario reviste un
carácter cada vez más inquietante .
A título de ejemplo, con motivo de su informe anual
para el año 1994 relativo a la lucha para combatir el '
fraude cometido contra los intereses financieros de

las Comunidades , la Comisión subrayó la gravedad
que conllevaba dicho fraude y la magnitud de los
perjuicios causados al presupuesto de las Comunida
des . El presupuesto comunitario de 1995 sobrepasa
los 70 000 millones de ecus . Los fraudes registrados
en virtud de las comunicaciones reglamentarias o
( ) El 27 de septiembre de 1996 se estableció un primer proto
colo del Convenio ( DO n" C 313 de 23 . 10 . 1996 , p . 1 ).
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mediante otras fuentes de información se elevan, en
1994 , a 1 033 millones de ecus , es decir, al 1,5 % del

presupuesto total del ejercicio 1994 .
Cierto es que la lucha contra el fraude incumbe en
primer lugar a los Estados miembros, que deben
adoptar las medidas necesarias para garantizar una
protección y represión eficaces de dichos fraudes, así
como la prevención de las cantidades perdidas como
consecuencia de irregularidades y fraudes .

N

C 191 /3

El punto 7 del artículo K.l añade, como cuestión de
interés común, la cooperación judicial en materia
penal .

No obstante , la dimensión transnacional de un por
centaje importante de fraudes, el desarrollo de la
criminalidad financiera a través de organizaciones
criminales que explotan los fallos de los distintos
sistemas jurídicos, organizan y distribuyen sus prácti
cas ilícitas en el conjunto de los Estados miembros y
en Estados terceros, hacen que se vuelva imprescindi
ble fortalecer el arsenal represivo de los Estados
miembros .

En efecto, las autoridades nacionales son responsa
bles de la percepción de los ingresos y de la gestión
básica de los gastos . En virtud del artículo 5 del
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea , los
Estados miembros deben aplicar el Derecho comuni
tario y asegurar el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del Tratado .

Además, el artículo 209 A del Tratado estipula que :

« Los Estados miembros adoptarán las mismas medi
das para combatir el fraude que afecte a los intereses
financieros de la Comunidad que las que adopten
para combatir el fraude a sus propios intereses finan
cieros .

Sin perjuicio de otras disposiciones del presente Tra
tado, los Estados miembros coordinarán sus acciones

encaminadas a proteger los intereses financieros de la
Comunidad contra el fraude . A tal fin, organizarán,
con la ayuda de la Comisión, una colaboración
estrecha y regular entre los servicios competentes de
sus administraciones ».

El artículo 209 A consagra de esta forma el principio
de asimilación que se desprende de la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia en el asunto 68/88 , y esta
blece de manera explícita el principio de la colabora
ción estrecha y regular entre los Estados miembros,
con la ayuda de la Comisión, para proteger los
intereses financieros de la Comunidad contra el
fraude .

Además , la frase introductoria y el punto 5 del
artículo K.l estipulan :
« Para la realización de los fines de la Unión, en

particular de la libre circulación de personas, y sin
perjuicio de las competencias de la Comunidad Euro
pea , los Estados miembros consideran de interés
común los ámbitos siguientes :

Ahora bien, aun cuando en los Estados miembros

existen actualmente, en numerosos ámbitos, disposi
ciones penales que permiten proteger los intereses
financieros de las Comunidades, se han realizado
estudios comparativos que muestran, no obstante,
lagunas e incompatibilidades que podrían obstaculi
zar la represión del fraude y la cooperación judicial
en materia penal entre los Estados miembros .

Habida cuenta del actual reparto de competencias
entre los Estados miembros y las Comunidades, el
objeto del presente Convenio es, pues, garantizar una
mayor compatibilidad entre las disposiciones penales
de los Estados miembros mediante la creación de

normativas penales mínimas , a fin de que la lucha
para combatir el fraude contra los intereses financie
ros de las Comunidades resulte más eficaz, aún más
disuasoria , y para reforzar la cooperación en materia
penal entre los Estados miembros .

De esta manera, mediante dicho instrumento y par
tiendo de una definición única del fraude, los Estados
miembros se comprometen en principio a considerar
infracciones penales ( artículo 1 ) los comportamientos
que se definen como fraudulentos con respecto al
presupuesto de las Comunidades y a imponer sancio
nes penales, entre las que figuren penas de privación
de libertad , que puedan dar lugar a la extradición al
menos en caso de fraude grave ( artículo 2 ).

Además, los Estados miembros deberán adoptar las
medidas necesarias para permitir que los jefes de
empresa o cualquier persona que ejerza poderes de
decisión o de control en el seno de las empresas
incurran, en determinados casos, en responsabilidad
penal ( artículo 3 ).
El presente Convenio determina las normas de com
petencia de los órganos jurisdiccionales de los Esta
dos miembros ( artículo 4 ) y establece asimismo nor
mas innovadoras en materia de extradición y de
persecución ( artículo 5 ).

— la lucha contra la defraudación a escala interna

cional en la medida en que dicha materia no esté
cubierta por los puntos 7 a 9 siguientes » ( coope
ración judicial en materia penal , cooperación
aduanera y cooperación policial ).

Por otra parte, el artículo 6 instituye claramente el
principio de cooperación judicial penal reforzada
entre los Estados miembros, sobre todo en los casos
de fraude transnacional .

N° C 191 /4
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El artículo 7 del Convenio recuerda el cumplimiento
del principio ne bis in idem.

El artículo 8 precisa las modalidades según las cuales
el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
será competente para resolver los litigios entre los
Estados miembros y entre éstos y la Comisión .
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1.1 . Apartado 1
Con objeto de tener en cuenta los distintos
tipos de fraudes, el apartado 1 del artículo 1
establece dos definiciones distintas pero homo
géneas, una relativa a los fraudes en materia
de gastos y otra en materia de ingresos .

El artículo 10 instaura un sistema de información

Por gastos se entenderá no solamente las sub
venciones y ayudas gestionadas directamente a
partir del presupuesto general de las Comuni
dades, sino también las que figuren en presu
puestos administrados por las Comunidades o
por cuenta de las mismas . Se trata esencial
mente de subvenciones concedidas por el
Fondo Europeo de Orientación y de Garantía
Agrícola , así como de subvenciones y ayudas

entre los Estados miembros y la Comisión .

de

El artículo 9 enuncia el principio según el cual el
presente Convenio no impedirá a los Estados miem
bros adoptar disposiciones internas cuyo alcance sea
mayor al de las obligaciones derivadas del mismo.

los fondos estructurales :

Fondo

Social

Europeo, Fondo Europeo de Desarrollo Regio
nal, Fondo Europeo de Orientación y de
Al igual que para los convenios establecidos sobre la
base de la letra c ) del apartado 2 del artículo K.3 del
Tratado de la Unión Europea, no se admitirán otras
reservas que las expresamente establecidas en el Con
venio .

Garantía Agrícola, sección Orientación, Ins
trumento Financiero de

Orientación

de la

Pesca, Fondo de Cohesión . Se refiere también

al Fondo de Desarrollo gestionado por la
Comisión y el Banco Europeo de Inversiones .
Asimismo , se trata de determinados fondos no

incluidos en ningún presupuesto, administra
dos directamente por organismos comunitarios
III .

OBSERVACIONES RELATIVAS A LOS ARTICULOS

1.

Artículo 1 : Definición de fraude e incrimina
ción

que no poseen el estatuto de institución, tales
como el Centro Europeo para el Desarrollo de
la Formación Profesional o la Agencia Euro
pea del Medio Ambiente, etc. Dado que estas
distintas ayudas o subvenciones no están desti
nadas al uso personal, tienen en general por
objeto financiar la política agrícola común,
contribuir a la renovación de las estructuras

El

artículo

1

introduce entre

los

Estados

miembros, por primera vez, una definición de

en los sectores económicos, sociales o cultura
les, o fortalecer la cohesión de éstas dentro de

fraude contra los intereses financieros de las

la Unión .

Comunidades ( en lo sucesivo denominado
« fraude ») común para todos ellos . La impor
tancia primordial de tal resultado se consolida
mediante el hecho de que, por lo que respecta

Se entenderá por ingresos aquellos procedentes
de las dos primeras categorías de recursos
propios contempladas en el apartado 1 del

a las sanciones administrativas comunitarias el

artículo 2 de la Decisión 94/728/CE del Con

Reglamento ( CE, Euratom ) n° 2988/95 del
Consejo, de 18 de diciembre de 1995 , relativo
a la protección de los intereses financieros de
las Comunidades Europeas ('), alude en sus
considerandos a la definición que de los com
portamientos fraudulentos hace este artículo .

sejo, de 31 de octubre de 1994, relativa al
sistema de recursos propios de las Comunida
des Europeas ( 2 ), es decir, los derechos fijados
en los intercambios con países terceros en el
marco de la política agrícola común y las
cotizaciones previstas en el marco de la orga

Sin perjuicio del apartado 2 del artículo 2 , el
artículo 1 impone a los Estados miembros la
obligación general de calificar los comporta
mientos fraudulentos que describe principal
mente como infracciones penales, para asegu
rar una represión mínima común de los frau
des cometidos por agentes económicos en los
distintos Estados miembros . De esta forma , el

efecto disuasivo de la represión contra el
fraude queda plenamente garantizado .
(') DO n° L 312 de 23 . 12 . 1995 , p . 1 .

nización común de mercados del azúcar, por
una parte, y los derechos de aduana fijados en
los intercambios con países terceros, por otra .
No comprenderán los ingresos procedentes de
la aplicación de un tipo uniforme válido para
todos los Estados miembros a la base IVA,
dado que el IVA no constituye un recurso
propio percibido directamente por cuenta de
las Comunidades, como tampoco incluirán los
ingresos procedentes de la aplicación de un
tipo uniforme a la suma de los PNB de todos
los Estados miembros .

( 2 ) DO n° L 293 de 12 . 11 . 1994, p . 9 .
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Para estos dos ámbitos, los elementos comu
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1.3 . Apartado 3

nes en la definición de fraude son : el carácter
deliberado del acto u omisión constitutivos del

De acuerdo con el apartado 3 del artículo 1 , la

fraude y los principales elementos constituti
vos de los comportamientos fraudulentos .

elaboración o el suministro de declaraciones o

documentos falsos, inexactos o incompletos
que tengan el efecto mencionado en el apar
tado 1 se tipificarán como hechos punibles .

El carácter intencionado debe incluir todos los

elementos constitutivos del delito, y sobre
todo el acto y el efecto .

En principio, dichos comportamientos deberán
tipificarse como punibles; en este caso, se
perseguirá a los presuntos culpables de estos
actos u omisiones en su calidad de autores o

Los principales elementos constitutivos de los
comportamientos fraudulentos consisten en
general en la utilización de documentos falsos,
en el incumplimiento de una obligación
expresa de comunicar una información, deri
vada de disposiciones jurídicas específicas, así

cómplices .
En los casos en que los Estados miembros no
tipifiquen dichos comportamientos como pu
nibles, deberán poder perseguirlos tomando
como base de acusación la complicidad, insti
gación o tentativa de fraude . Con este objeto,
se tomarán de los Derechos penales nacionales
las definiciones de complicidad, instigación y

como en el desvío de fondos .

Las diferencias entre fraude en materia de

gastos y fraude en materia de ingresos se
refieren en especial al efecto : « la percepción o
la retención indebida de fondos » para el pri
mero y la « disminución ilegal de los recursos »
para el segundo .
Además, en lo que se refiere al desvío de
fondos en materia de gastos, no es preciso que
su efecto sea la percepción o retención inde
bida , ya que el desvío consiste en la mala
utilización de fondos que, lícitamente concedi
dos en un principio, se dilapidan o utilizan a
posteriori con otros fines distintos de aquéllos
para los que fueron originalmente concedidos .
Tales desvíos se pueden asimilar a una reten

N

tentativa .

La intencionalidad debe referirse a todos los

elementos constitutivos,

incluidos acto y

efecto .

1.4 . Apartado 4
La intención podrá establecerse basándose en
circunstancias de hecho objetivas . El objeto de
esta fórmula, recogida del apartado 3 del
artículo 3 de la Convención de las Naciones

Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacien
tes y sustancias psicotrópicas, adoptada en

ción indebida .

Viena el 16 de diciembre de 1988 , así como

1.2 . Apartado 2

Consejo, de 10 de junio de 1991 , relativa a la
prevención de la utilización del sistema finan
ciero para el blanqueo de capitales ('), es la
producción de las pruebas .

El apartado 2 del artículo 1 dispone que cada
Estado miembro adoptará las medidas necesa
rias y adecuadas para trasladar al Derecho
penal interno las disposiciones del apartado 1 ,
de manera que los comportamientos que tipifi
can supongan una infracción penal . Por consi
guiente, los Estados miembros deberán verifi
car si sus respectivos Derechos penales vigen
tes cubren de manera suficiente la totalidad de

los comportamientos fraudulentos definidos
en el apartado 1 . En caso contrario, deberán
adoptar una o más infracciones penales que
recojan dichos comportamientos en tanto que
elementos constitutivos . Dispondrán de tres
posibilidades de incriminación : específica, ex
presa o incluyéndolos en un delito general de

del artículo 1 de la Directiva 91 /308/CEE del

2.

Artículo 2 : Sanciones

Entre las distintas sanciones posibles, la san
ción penal resulta , por su carácter ejemplar y
disuasorio, el medio más eficaz de lucha con
tra la delincuencia financiera . Por este motivo,
el artículo 2 contiene uno de los principios
fundamentales de este Convenio : la obliga
ción, por parte de los Estados miembros, de
establecer sanciones penales con objeto de
castigar los comportamientos constitutivos de
fraude contra los intereses financieros de las

Comunidades, tal como los define el artí
culo 1 .

fraude .

En cuanto a los fraudes leves a que se refiere
el apartado 2 del artículo 2 , los Estados
miembros conservan la posibilidad de no esta
blecer infracciones penales para estos casos .

Esta obligación no excluye la posibilidad de
que los Estados miembros apliquen, además,
sanciones administrativas .

(') DO n° L 166 de 28 . 6 . 1991 , p . 77 .

N° C 191 /6
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No obstante el principio enunciado en el apar
tado 1 , el apartado 2 del artículo 2 introduce
una excepción que permite una determinada

De conformidad con la jurisprudencia del Tri
bunal de Justicia de las Comunidades Euro
peas, dichas sanciones deben ser efectivas,
proporcionadas y disuasorias . No obstante,
los Estados miembros conservarán un margen
de maniobra para establecer el importe y la
ponderación de dichas sanciones penales .

flexibilidad en caso de fraude leve . A este

respecto, los Estados miembros podrán prever
sanciones de carácter distinto del penal : se
trata principalmente de sanciones administrati
vas .

De esta forma , las sanciones previstas no serán
necesariamente en todos los casos penas de
privación de libertad; pueden consistir, en par
ticular, en penas pecuniarias o comprender
ambas penas .

De conformidad con el Convenio, el fraude
leve no podrá alcanzar el importe total de
4 000 ecus ni concurrir en él circunstancias

particulares de gravedad . El concepto de « cir
cunstancias particulares de gravedad » se
entiende en función del Derecho nacional y de
las prácticas jurídicas tradicionales de los Esta

No obstante, al menos en caso de fraude

grave, el Convenio estipula que los Estados
miembros deberán establecer penas de priva
ción de libertad que puedan dar lugar a la
extradición . Excepto para los casos de fraude
que se refieran a un importe mínimo que
establecerá cada Estado miembro y no podrá
superar los 50 000 ecus, el Convenio deja en

dos miembros .

Los Estados miembros que recurran a la
excepción prevista en el apartado 2 , que les
permite prever para los fraudes leves sanciones
únicamente administrativas, no estarán obliga
dos, por otra parte, a sancionar la complici
dad, instigación y tentativa relacionadas con
dicho tipo de fraude .

manos de los Estados miembros la definición,
en función de sus prácticas tradicionales jurí
dicas, de las circunstancias de hecho que per

miten calificar determinados comportamientos
fraudulentos como elementos constitutivos de

fraude grave .

A título de ejemplo no exhaustivo, estas cir
cunstancias pueden resultar de una reinciden
cia , del grado de organización del fraude, del
hecho de que la persona afectada pertenezca a
una asociación de malhechores o a una orga
nización criminal , de que se trate de un agente
público o de un funcionario nacional o comu
nitario , de la corrupción del funcionario , o de
la importancia del perjuicio cuando éste se
refiera a cantidades superiores a un determi
nado importe de ecus . No obstante, cada
Estado miembro tendrá la facultad de estable

cer penas de privación de libertad para los
demás casos de fraude .

Estas penas serán pronunciadas por la juris
dicción penal . No obstante, existen en Austria
determinadas autoridades administrativas que
tienen competencia para pronunciar, en algu
nos casos concretos, sanciones penales del tipo
de penas de privación de libertad . Puede consi
derarse que el sistema austríaco, en su con
junto , cumple asimismo la obligación estable
cida en el apartado 1 del artículo 2 .

3.

Artículo 3 : Responsabilidad penal de los jefes
de empresa

El principio que establece este artículo permite
que los directivos que posean un poder legal o
ejecutivo en el seno de las empresas no queden
automáticamente exentos de responsabilidad
penal en caso de fraude que afecte a los
intereses financieros de las Comunidades ,
cometido por una persona sometida a su auto
ridad por cuenta de la empresa .
El artículo 3 establece que los Estados miem
bros adoptarán las medidas que consideren
necesarias para que los jefes de empresa o
demás personas que ejerzan poderes de deci
sión o de control en el seno de las empresas
incurran en responsabilidad penal, con arreglo
a los principios definidos por el Derecho
nacional de los Estados miembros, por ejem
plo , en caso de un fraude cometido por una
persona sometida a la autoridad de dichos
directivos .

El Convenio deja un gran margen de libertad
a los Estados miembros para establecer el
fundamento de la responsabilidad penal de los

La complicidad, instigación o tentativa de
fraude de este tipo deberán ser igualmente
punibles mediante sanciones penales . La defi
nición de estos tres conceptos dependerá del
Derecho penal de los Estados miembros . En
general, las nociones de complicidad e instiga
ción comprenden la ayuda y la asistencia
aportadas con conocimiento de causa a la
ejecución de la infracción, o la provocación e

directivos .

incitación a cometer la infracción .

sobre otras bases .

Además de la responsabilidad penal de los
jefes de empresa o personas que ejerzan pode
res de decisión, derivada de sus propios actos
( autores , coautores, cómplices o instigadores
del fraude ), el artículo 3 contempla la posibili
dad de que los Estados miembros determinen
la responsabilidad penal de los directivos
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Así pues, con arreglo al artículo 3 , los Estados
miembros pueden decidir establecer la respon
sabilidad penal de los directivos siempre que
éstos incumplan con su obligación de vigilan
cia o control (culpa in vigilando).
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« conspiracy » ( conspiración ), que es el uti
lizado en su Derecho interno .

Conviene asimismo precisar que algunos
Estados miembros podrán exigir la aplica
ción del principio de la doble incrimina
ción con objeto de castigar el delito de
complicidad o de instigación al fraude
cuando éste haya sido cometido en un

La responsabilidad penal de los jefes de
empresa podría resultar también de una san
ción, distinta de la del fraude propiamente
dicho, que reprimiera el incumplimiento de
una obligación de vigilancia o de control espe

tercer Estado . El derecho de este último

deberá tipificar también como hecho puni
ble el fraude .

cificada en el Derecho nacional .

Además , por consideraciones de conve
niencia o de orden jurídico, se reconoce
que determinados Estados miembros úni
camente podrán perseguir los delitos de
complicidad o instigación al fraude
cuando el órgano jurisdiccional del Estado

La negligencia o la incompetencia podrían
también servir de base para la responsabilidad
penal de los directivos .
Por último, el artículo 3 no impide que los
Estados miembros establezcan la responsabili
dad penal objetiva de los jefes y responsables
de empresas por actos perpetrados por un
tercero, sin necesidad de demostrar que han
incurrido en error, negligencia o falta de vigi

miembro o del tercer Estado interesado

haya pronunciado una sentencia definitiva
en cuanto al delito relativo al propio
fraude .

3 ) Cuando el autor del fraude sea un nacio
nal del Estado miembro interesado, sin

lancia .

tener en cuenta el lugar en que se perpetró
4.

la infracción ( Estado miembro o tercer
Estado ).

Artículo 4 : Normas relativas a la competencia
de los órganos jurisdiccionales de los Estados
miembros

Con objeto de establecer sus competencias ,
los Estados miembros podrán exigir el
cumplimiento de la doble incriminación .

El Convenio establece las normas que determi
nan la competencia que capacitará a los órga
nos jurisdiccionales de los Estados miembros
para perseguir y juzgar las infracciones de

Las prácticas jurídicas tradicionales de
determinados Estados miembros no admi

ten este caso de competencia extraterrito
rial . Por este motivo, el apartado 2 del
artículo 4 establece la posibilidad de que
los Estados miembros declaren que no
aplicarán esta disposición .

fraude contra los intereses financieros de las

Comunidades y, en especial , aquéllas que no
hayan sido totalmente cometidas en sus res
pectivos territorios .
El artículo 4 obliga a cada Estado miembro a
establecer la competencia de sus órganos juris
diccionales en los tres casos siguientes :
1 ) Cuando el fraude, la participación en el
fraude o la tentativa de fraude hayan sido
cometidos total o parcialmente en el terri
torio de dicho Estado, incluido el fraude
cuyo beneficio se hubiera obtenido en
dicho territorio .

2 ) Cuando una persona ayude o induzca

5.

Articulo 5 : Normas relativas a la extradición y
a la persecución

Las tres normas relativas a la extradición que
enuncia el artículo 5 están encaminadas a

completar, en lo que se refiere a la protección
de los intereses financieros de las Comunida

des, las disposiciones relativas a la extradición
de nacionales y a las infracciones en materia
fiscal vigentes entre los Estados miembros y
que resulten de acuerdos bilaterales o multila

desde su territorio, con conocimiento de
causa , a cometer un fraude en el territorio

terales referentes a la extradición .

de otro Estado miembro o de un tercer

a ) Extradición de nacionales de un Estado

Estado . Como ya se indicó en las observa

miembro :

ciones relativas al artículo 2 , las nociones
de complicidad e instigación serán las que

Determinados Estados miembros no con

correspondan en el Derecho nacional .

ceden la extradición de sus propios nacio
nales . El artículo 5 establece determinadas

No obstante, algunos Estados miembros
podrán disponer de una definición más
amplia . El Reino Unido, por ejemplo, pre
cisó que interpretaría el término « assist »
( ayuda ) como equivalente al concepto

disposiciones cuyo objeto es evitar que el
presunto autor de un delito de fraude
contra

los

intereses

financieros

de

las

Comunidades quede impune debido a que
la extradición se niega por principio .
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b ) Delitos fiscales:

A efectos del artículo 5 , se considerarán
« nacionales » de un Estado miembro los
definidos como tales de conformidad con

De acuerdo con el Convenio, no se podrá
denegar una extradición fundamentándose
únicamente en que la solicitud de extradi

las declaraciones relativas a la letra b ) del

apartado 1 del artículo 6 del Convenio
Europeo de Extradición, de 13 de diciem
bre de 1957, formuladas por los Estados
parte del Convenio.

ción se refiere a una infracción en materia
fiscal o de derechos de aduana .

El artículo 5 obliga , en primer lugar a los
Estados que no conceden la extradición de

Por consiguiente, el artículo 5 de este
Convenio se halla así limitado para los
Estados parte del Convenio Europeo de
Extradición . La palabra « fiscal » incluye
los ingresos ( impuestos o derechos ) en el
sentido del Convenio Europeo de Extradi

sus nacionales, a tomar las medidas nece

sarias para establecer su jurisdicción sobre
las infracciones definidas y condenadas
por el artículo 1 y el apartado 1 del
artículo 2 del presente Convenio, cuando
éstas sean cometidas por sus nacionales
fuera de su territorio, ya sea en otro
Estado miembro o en un tercer Estado .

Este artículo no contempla los casos de
fraude leve que, en aquellos Estados miem
bros que se acojan a lo dispuesto en el
apartado 2 del artículo 2, serán únicamen
te punibles mediante sanciones administra
tivas .

Además, cuando un nacional de un Estado
miembro cometa un fraude de este tipo en
el territorio de otro Estado miembro, y ese

ción .

6.

Artículo 6: Cooperación entre Estados miem
bros

La cooperación entre los Estados miembros
adquiere una importancia primordial frente al
carácter complejo y transfronterizo de deter
minados casos de fraude . El fortalecimiento de

la cooperación entre Estados miembros permi
tirá la detección y represión de los casos de
fraude con mayor facilidad y la centralización
en un único Estado, siempre que ello sea
posible, de las diligencias judiciales relativas a
un mismo caso de fraude transfronterizo .

Estado miembro no conceda la extradición

En primer lugar, cuando dos o más Estados se

de dicha persona al otro debido exclusiva

encuentren involucrados en un mismo caso de

mente a su nacionalidad, el artículo 5

impone al Estado miembro requerido la
obligación de someter el asunto a sus
autoridades judiciales para que éstas efec
túen las correspondientes diligencias . Por
consiguiente, el apartado 2 del artículo 5
reafirma claramente el principio aut dedere
aut judicare. No obstante, esta disposición
no pretende causar perjuicio a las normas
nacionales para el ejercicio de la acción
penal.

Para la aplicación de este principio, el
Estado miembro requirente se comprome
terá a transmitir los expedientes , datos y
objetos relacionados con la infracción
cometida por sus nacionales al Estado
miembro que inicie diligencias judiciales
contra éstos . Se informará al Estado miem

bro requirente de las diligencias efectuadas
y de sus resultados .

fraude que afecte a los intereses financieros de
las Comunidades , cooperarán de manera efec
tiva en todas las etapas del procedimiento y
sobre todo en la fase de la investigación, de las
diligencias judiciales y de la ejecución de la
pena dictada .

Las diferentes formas de cooperación a que se
refiere el apartado 1 del artículo 6 se mencio
nan a título indicativo . Con la expresión « por
ejemplo » que consta en esta disposición se
pretende tener en cuenta la situación . de deter
minados Estados que no son parte de todos
los convenios europeos pertinentes en el ámbi
to de la cooperación en materia penal . Sé hace
alusión a la asistencia judicial mutua en mate
ria penal, a la extradición, a la transmisión de
las diligencias o a la ejecución de las penas
dictadas en el extranjero, mencionadas única
mente de manera ilustrativa , permitiendo la
elección en cada caso concreto de los medios

de cooperación más adecuados . El presente
Convenio no afectará a los convenios vigentes
al respecto entre los Estados miembros .

El artículo 5 no establece ningún requisito
previo que el Estado requerido deba cum
plir antes de iniciar diligencias judiciales .
El Estado requerido podrá emprender la
acción penal sin que el Estado requirente

El apartado 2 contempla los casos en los que
varios Estados miembros tengan jurisdicción
para entablar una acción judicial respecto de

se lo solicite .

una infracción basada en los mismos hechos .
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Este apartado obliga a los Estados miembros
que se encuentren en este caso a cooperar

entre sí para decidir cuál de ellos tendrá
jurisdicción para realizar las oportunas dili
gencias judiciales . El objeto de esta disposición
es permitir, cuando ello sea posible, la centra
lización de las diligencias judiciales en un
único Estado miembro para que resulten más
eficaces .

8.

N
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Artículo 8: Competencias del Tribunal de Jus
ticia

El apartado 1 del artículo 8 precisa las moda
lidades según las cuales el Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas será competente
para pronunciarse acerca de los desacuerdos
que puedan surgir entre Estados miembros
con respecto a la interpretación o la aplicación
del Convenio .

Para solventar los conflictos derivados del

establecimiento de estas competencias, los
Estados miembros podrán tomar en considera
ción los siguientes elementos, proporcionados
con carácter indicativo : la amplitud del fraude
cometido en sus respectivos territorios , el
lugar de la obtención de las cantidades sustraí
das, el lugar del arresto de las personas impli
cadas, su nacionalidad, anteriores diligencias,
etc .

7.

Artículo 7: Ne bis in idem

El apartado 1 del artículo 7 enuncia el princi
pio ne bis in idem.
Este principio adquiere una importancia muy
concreta sobre todo en los casos de fraudes

transnacionales sobre los que pudieran llegar a

pronunciarse los órganos jurisdiccionales de
varios Estados miembros, cuando no haya
sido posible centralizar las diligencias judicia
les en un único Estado, en aplicación del

principio enunciado en el apartado 2 del
artículo 6 .

El apartado 2 enumera las posibilidades de
realizar declaraciones previstas, con limitacio
nes, por los convenios elaborados o aplicables
entre determinados Estados miembros .

El apartado 4 precisa que no se verán afecta
dos los principios vigentes entre Estados
miembros ni las declaraciones contenidas en
acuerdos bilaterales o multilaterales .
Los Estados miembros actualmente contratan

tes o partes en los mencionados instrumentos
deberán renovar las declaraciones que en el
marco de los mismos hayan presentado con
anterioridad .

Cabe asimismo señalar que estos Estados no
podrán presentar otras declaraciones distintas
de las ya presentadas en el marco de dichos
convenios .

Los Estados miembros que no sean parte de
los citados convenios podrán presentar tam
bién, si así lo desean y en el momento de la
notificación prevista en el apartado 2 del
artículo 11 del Convenio, declaraciones relati
vas únicamente a las excepciones contempla
das en el apartado 2 .

Este apartado dispone que los desacuerdos
deberán estudiarse, en una primera etapa , en
el seno del Consejo según el procedimiento
establecido en el título VI del Tratado de la

Unión Europea, con miras a su resolución . Si
transcurrido un plazo de seis meses no ha
podido llegarse a una solución, el o los Esta
dos miembros implicados en el desacuerdo
podrán someter el asunto al Tribunal de Justi
cia para que éste se pronuncie al respecto .

Por su parte, el apartado 2 establece que todo
desacuerdo entre uno o varios Estados miem

bros y la Comisión relativo al artículo 1 o al
artículo

10 deberá tratar de resolverse en

primer lugar por la vía de la negociación .
Si esta negociación no tuviera éxito, el de
sacuerdo se someterá al Tribunal de Justicia .
Los desacuerdos entre uno o varios Estados

miembros y la Comisión relativos a los artícu
los 1 y 10 que que podrán someterse al
Tribunal de Justicia serán aquéllos que se
refieran a la manera en la que un Estado
miembro ha adoptado los actos legislativos
necesarios para que determinados tipos de
comportamientos constituyan infracciones pe
nales o ha cumplido su obligación de comuni
car a la Comisión determinados datos .

En ningún caso el Tribunal de Justicia será
competente para impugnar las decisiones
adoptadas por los tribunales nacionales ( en los
asuntos que se refieran a la vulneración del
Convenio o de disposiciones nacionales relati
vas a la aplicación del mismo ).

Las Altas Partes Contratantes podrán con pos
terioridad, si así lo desean, precisar en un
Protocolo adicional las modalidades según las
cuales el Tribunal de Justicia será competente
para pronunciarse con carácter prejudicial
sobre la interpretación de las disposiciones del
Convenio ( 1 ).
( ) El Consejo , en su reunión de los días 28 y 29 de noviembre
de 1996 , adoptó el acto por el que se establece, sobre la base
del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea , el Proto
colo relativo a la interpretación , con carácter prejudicial, por
el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas , del
Convenio sobre la protección de los intereses financieros de
las Comunidades Europeas [ doc . 11899/96 JUR 348
COUR 21 + COR 1 ( d ), COR 2 ( en ), REY 1 ( ga )].
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Se ha establecido que las Altas Partes Contra
tantes adoptarán sus decisiones por mayoría
de dos tercios . En particular, se podrán tener
en cuenta las prescripciones nacionales relati
vas al secreto de instrucción, al secreto profe
sional y a la protección de datos automatiza
dos de carácter personal .

Artículo 9: Disposiciones internas

Dado que el Convenio constituye únicamente
una base mínima, el artículo 9 enuncia el
principio según el cual ninguna disposición del
Convenio impedirá a los Estados miembros
adoptar disposiciones de Derecho interno cuyo
alcance sea mayor al de las obligaciones deri
vadas de este Convenio o de concluir acuerdos
en virtud del artículo K.7 del Tratado de la

11 .

Además, los Estados miembros podrán decidir
la imposición de penas de privación de liber
tad para sancionar cualquier caso de fraude .

Artículo 11 : Entrada en vigor

El artículo 11 regula la entrada en vigor del
Convenio de conformidad con las normas que
el Consejo tiene establecidas en la materia . El

Unión Europea .

En aplicación de este principio los Estados
miembros podrán , por ejemplo, ampliar el
concepto de elemento moral previsto en el
apartado 1 del artículo 1 a la negligencia
caracterizada o no requerir que se hayan con
sumado los efectos a que se refieren las
letras a ) y b ) del apartado 1 del artículo 1
para perseguir el delito cometido .

23 . 6 . 97

Convenio entrará en vigor noventa días des

pués de la notificación contemplada en el
apartado 2 por parte del último Estado miem
bro que proceda a esta formalidad .
12 .

Artículo 12 : Adhesión

El artículo 12 establece que el Convenio queda
abierto a la adhesión de cualquier Estado que
se convierta en miembro de la Unión Europea
y regula las modalidades de esta adhesión .
Si el Convenio estuviera ya en vigor en el
momento de la adhesión del nuevo Estado

10 .

Artículo 10: Comunicaciones

El artículo 10 instaura un sistema de informa
ción de los Estados miembros a la Comisión .

De acuerdo con el apartado 1 , los Estados
miembros deberán comunicar a la Comisión

los textos que incorporen a sus respectivos

Derechos internos las obligaciones que les
correspondan en virtud del Convenio .

miembro, entrará en vigor con respecto a
dicho Estado noventa días después de la fecha
del depósito de su instrumento de adhesión .
Si, por el contrario, no hubiera entrado toda
vía en vigor al término de dicho período de
noventa días después de su adhesión, entrará
en vigor con respecto a ese Estado miembro
en la fecha de entrada en vigor general estable
cida en el artículo 11 .

El apartado 2 establece que, sin perjuicio de
las obligaciones que resulten de la normativa
comunitaria y en aplicación de la letra c ) del
apartado 2 del artículo K.3 del Tratado de la
Unión Europea , los Estados miembros inter

Cabe señalar que si un Estado se convirtiera
en miembro de la Unión Europea antes de la
entrada en vigor general del Convenio y no se
adhiriera inmediatamente al mismo, éste entra
ría no obstante en vigor a partir del momento
en que todos los demás Estados, que ya fueran

cambiarán entre ellos o con la Comisión la

miembros de la Unión en el momento de la

información que precise el Consejo con res
pecto a la aplicación del Convenio, así como
las modalidades para su transmisión .

adopción por parte del Consejo del acto que
establece el Convenio , hubieran depositado
sus instrumentos de ratificación .
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INFORME EXPLICATIVO

sobre el Convenio relativo a la adhesión de la República de Austria, de la República de
Finlandia y del Reino de Suecia al Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones
contractuales, abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980, así como a los Protocolos
Primero y Segundo relativos a su interpretación por el Tribunal de Justicia

(Texto aprobado por el Consejo el 26 de mayo de 1997)
( 97/C 191 /02 )

INTRODUCCION

El Grupo acogió con interés la propuesta de Austria de
aprovechar el Convenio de adhesión para ampliar las
normas del artículo 5 del Convenio de Roma de 1980

El Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones
contractuales, abierto a la firma en Roma el 19 de junio
de 1980 ( Convenio de Roma de 1980 ), fija , para las
materias que regula , unas normas uniformes de conflicto
de leyes . Dichas reglas constituyen un importante comple
mento del Convenio sobre competencia judicial y recono
cimiento de resoluciones judiciales en materia civil y
mercantil , de 27 de septiembre de 1968 ( Convenio de
Bruselas de 1968 ). A tenor del artículo 28 del Convenio
de Roma de 1980, éste ( sólo ) puede ser firmado por
Estados partes del Tratado constitutivo de la Comunidad
Económica Europea .

relativas a la protección de los consumidores . No obs
tante, resultó que el examen de esta cuestión presentaba
un grado de complejidad que exigía un estudio detenido y
que, por tanto, acarreaba una demora en la conclusión de
los trabajos . Habida cuenta de estas circunstancias, la
Conferencia de los Gobiernos de los Estados miembros ,
al adoptar el Convenio de adhesión el 29 de noviembre
de 1 996 , aprobó una declaración de la Delegación aus
tríaca en la que se mencionaba el interés de examinar esta
cuestión en una fecha próxima . Esta declaración se
adjuntó al acta de la Conferencia .

El Convenio de adhesión contiene disposiciones finales .
Por último, el Convenio de adhesión introduce una

Con el fin de aplicar las normas así uniformizadas
también a los nuevos Estados miembros de la Unión

modificación del Protocolo anejo al Convenio de Roma
de 1980, que permite a Suecia y a Finlandia, además de a

Europea que se comprometieron a adherirse al Convenio
de Roma de 1980, el Comité de representantes Perma

Dinamarca , conservar sus normas nacionales de conflicto
de leyes en materia de transporte marítimo de mercan

nentes, en fecha 1 de febrero de 1996 , acordó crear un
grupo que preparase la adhesión de los tres nuevos
Estados miembros a los Convenios de Bruselas de 1968 y

cías .

de Roma de 1980 y a los Protocolos anejos, en su forma
adaptada y modificada por los Convenios de adhesión
posteriores . En dos reuniones, el grupo ha elaborado las
modificaciones técnicas que la adhesión de los tres Esta
dos requiere .
Además, mediante la enumeración de los órganos juris
diccionales supremos de los nuevos Estados miembros, se
efectúa una adaptación técnica del Primer Protocolo,
relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas del Convenio sobre la ley
aplicable a las obligaciones contractuales, firmado el 19
de diciembre de 1988 y denominado en lo sucesivo
« Primer Protocolo de 1988 ».

TITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1

Esta disposición enuncia expresamente la adhesión de la
República de Austria , de la República de Finlandia y del
Reino de Suecia a los tres instrumentos de que se trata, a
saber, el Convenio de Roma de 1980 y los Protocolos
Primero y Segundo de 1988 .
Dos Convenios de adhesión precedentes habían modifi

El Primer Protocolo de 1988 y el Protocolo por el que se
atribuyen al Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas determinadas competencias en materia de inter
pretación del Convenio sobre la ley aplicable a las
obligaciones contractuales, firmado el 19 de diciembre de
1988 y denominado en lo sucesivo « Segundo Protocolo
de 1988 », ( denominados usualmente « protocolos inter
pretativos de 1988 »), se proponen hacer una interpreta
ción uniforme del Convenio de Roma de 1980 . Todavía

no han entrado en vigor.

cado el Convenio de Roma de 1980 : el Convenio relativo

a la adhesión de la República Helénica , firmado en
Luxemburgo el 10 de abril de 1984 , denominado en lo
sucesivo « Convenio de adhesión de 1984 », y el Convenio
relativo a la adhesión del Reino de España y de la
República Portuguesa, firmado en Funchal el 18 de mayo
de

1992, denominado en lo sucesivo « Convenio de

adhesión de 1992 ». Los tres nuevos Estados miembros se
adhieren a la versión así modificada del Convenio de
Roma de 1980 .
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previsto en el artículo 23 del Convenio de Roma de
1980 .

Adaptaciones del Protocolo anexo al Convenio de Roma
de 1980
TITULO III

Artículo 2

Adaptaciones del Primer Protocolo de 1988

El artículo 21 del Convenio de Roma de 1980 permite a
los Estados miembros mantener disposiciones nacionales
distintas, siempre y cuando estén basadas en un convenio
internacional en el que sean Partes . Las normas danesas
de conflicto de leyes en materia de transporte marítimo
de mercancías se apartan del Convenio de Roma de
1980, pero son conformes con el derecho de los demás
países nórdicos . Ahora bien, la uniformidad jurídica en
este ámbito entre los países nórdicos no se fundamenta
(tradicionalmente ) en un convenio internacional sino que
se logró adoptando simultáneamente, por los Parlamentos
de dichos países, leyes de idéntico contenido, por lo que
en este caso no es aplicable el artículo 21 , aunque esta
manera de uniformar las leyes se asemeje, en sus resulta
dos, a la que se hubiera logrado mediante convenio
internacional . Para permitir a Dinamarca conservar
dichas disposiciones comunes se adjuntó al Convenio de

Artículo 3

En la letra a ) del artículo 2 del Primer Protocolo de 1988

se enumeran los órganos jurisdiccionales supremos de los
Estados miembros que pueden solicitar al Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas que se pronuncie
con carácter prejudicial sobre una cuestión de interpreta
ción. Esta lista se ha completado con la enumeración de
los órganos jurisdiccionales supremos de los nuevos Esta
dos miembros .

TITULO IV

Disposiciones finales

Roma de 1980 un Protocolo en tal sentido .

Teniendo en cuenta que Suecia y Finlandia participaron
en la uniformización de las normas de los países nórdicos
y que estos Estados deben tener el mismo trato que
Dinamarca , el artículo 2 amplía la aplicación del Proto
colo a Suecia y a Finlandia . También se actualizan las
referencias a las disposiciones danesas de que se trata .
No obstante, los Estados miembros han considerado

conveniente formular una declaración común que se
adjunta al Convenio, en la que toman nota de que
Dinamarca, Finlandia y Suecia se declaran dispuestas a
examinar en qué medida les resultará posible garantizar
que cualquier futura modificación de su derecho nacional
aplicable a los asuntos relacionados con el transporte de
mercancías por vía marítima respete el procedimiento

Artículos 4 a 8

Las disposiciones finales, inspiradas en los Convenios de
adhesión de 1984 y de 1992 , equiparan jurídicamente las
versiones finesa y sueca del Convenio de Roma de 1980,
de los Protocolos Primero y Segundo de 1988 y de los
Convenios de adhesión de 1984 y 1992 a las demás
versiones lingüísticas, declaran que los Estados signata
rios deben ratificar el Convenio de adhesión, regulan su
entrada en vigor y disponen finalmente que los doce
textos del Convenio de adhesión son igualmente auténti
cos .

Con motivo de la firma del Convenio de adhesión, los
textos del Convenio de Roma de 1980 y de los Protoco
los Primero y Segundo de 1988 , así como las modificacio
nes resultantes de las adhesiones posteriores, han sido
establecidos en las versiones finesa y sueca .
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CONVENIO

relativo a la extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea

INFORME EXPLICATIVO

(Texto aprobado por el Consejo el 26 de mayo de 1997)
( 97/C 191 /03 )

1.

CONSIDERACIONES GENERALES

dos miembros de la Unión Europea, que todos los
Estados miembros firmaron en aquella misma
fecha ( 2 ).

a ) El 28 de septiembre de 1993 , en la reunión
ministerial de Limelette , los Ministros de Justicia
de los Estados miembros convinieron en una

declaración, que posteriormente adoptó el Consejo
de Justicia y Asuntos de Interior de los días 29 y
30 de noviembre de 1993 , en la que se encomen
daba a los órganos competentes de la Unión
Europea que estudiaran la conveniencia de que los
Estados miembros celebraran entre sí un convenio

de extradición para completar el Convenio Euro
peo de Extradición de 1957 del Consejo de
Europa y modificar algunas de sus disposiciones .
Se esbozó para ello un programa de trabajo en el
que se disponía el estudio de los procedimientos y
de las condiciones sustantivas de extradición, con

vistas a hacerlas más sencillas y rápidas, facili
tando así la concesión de extradición .

El Convenio consta de un preámbulo, veinte
artículos y seis declaraciones que figuran en un
anexo que es parte integrante del Convenio .

b ) Los motivos que subyacen en la elaboración del
Convenio se exponen claramente en el preámbu
lo .

Como aparece en la declaración adoptada en
1993 , el Consejo ha mantenido, desde el comienzo
de las acciones desarrolladas en virtud del títu

lo VI del Tratado de la Unión Europea para la
mejora de la cooperación judicial en materia
penal , que la extradición desempeña un papel
fundamental para facilitar el ejercicio de la juris
dicción en materia penal por parte de los Estados
miembros .

El 10 de junio de 1994 el Consejo, teniendo
presente el trabajo desarrollado hasta aquel
momento, decidió que debía atenderse en primer

lugar a las cuestiones específicas que plantean los
procedimientos en que las personas consienten en
su propia extradición . El Consejo celebró así el
Convenio relativo al procedimiento simplificado
de extradición, sobre extradición de personas que
consienten en ésta, que todos los Estados miem
bros firmaron el 10 de marzo de 1995 (').

Posteriormente se siguió trabajando sobre los pun
tos restantes del programa original partiendo de
un conjunto de proyectos de artículo que acabaron
incluyendo distintas disposiciones tanto de proce
dimiento como sobre cuestiones de fondo . Espe
cialmente estas últimas exigieron la intervención
política del Consejo que, en varias ocasiones, dio
instrucciones precisas a los órganos participantes
en la elaboración del texto .

El 27 de septiembre de 1996 el Consejo celebró el
Convenio relativo a la extradición entre los Esta

(') DO n" C 78 de 30 . 3 . 1995 , p . 1 .

Al mismo tiempo, se estimó unánimemente que las
considerables semejanzas entre las políticas de los
Estados miembros en materia penal, y ante todo,
la confianza mutua en el buen funcionamiento de

los sistemas judiciales nacionales y, en particular,
en la capacidad de los Estados miembros para
garantizar procesos penales que respetan las obli
gaciones derivadas del Convenio para la Protec
ción de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales, justificaban igualmente una revi
sión de los aspectos fundamentales de la extradi
ción ( requisitos de extradición, motivos de denega
ción, principio de especialidad, etc .).
Las acciones desarrolladas en el marco del títu

lo VI del Tratado sobre distintas formas graves de
delincuencia pusieron por otra parte cada vez más
de manifiesto que en lo que respecta a la extradi
ción sólo una intervención decisiva que afecte a las
condiciones de fondo llevaría a una mejora signifi
cativa de la cooperación en los procedimientos
penales más importantes, como los correspondien
( 2 ) DO n" C 313 de 23 . 10 . 1996 , p . 11 .
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válidas para todos los Estados, que entrarán en
interacción con las legislaciones nacionales . Por
este motivo, entre otros , el Consejo manifiesta en
la Declaración sobre el seguimiento que examinará
periódicamente no sólo el funcionamiento del pre

tes a los delitos de terrorismo o a la delincuencia

organizada .

Por consiguiente, partiendo de esta base fue posi
ble elaborar aquellos artículos del Convenio,
correspondientes a la doble incriminación, delitos
políticos, extradición de nacionales y asuntos rela
cionados con el principio de especialidad, que
( más que las otras disposiciones, que sin embargo
son importantes ) hacen del nuevo instrumento una
auténtica innovación para la extradición, mante
niendo plenamente el deseo general de la Unión
Europea de adaptar todo el sector de la coopera
ción judicial en materia penal a las necesidades del
presente y del futuro .

La adaptación deseada lleva a cambios que exigen
la revisión de las disposiciones del Derecho nacio
nal y en ocasiones incluso de las constituciones de
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sente Convenio sino también « el funcionamiento

de los procedimientos de extradición entre los
Estados miembros desde un punto de vista gene
ral », lo que incluye los demás convenios y procedi
mientos nacionales .

2.

OBSERVACIONES SOBRE CADA UNO DE LOS

ARTÍCULOS

Artículo 1 — Disposiciones generales

los Estados miembros . En los diferentes artículos

se fija el objetivo . Algunos de estos artículos
permiten la posibilidad de formular reservas . No
obstante, esa posibilidad se ha restringido todo lo
posible . Las reservas más importantes tienen un

El Convenio tiene por objeto completar y facilitar la
aplicación entre los Estados miembros, de conformi
dad en particular con el apartado 2 del artículo 28 del
Convenio Europeo de Extradición, de determinados

contenido limitado ( como en el caso de la reserva

instrumentos internacionales en el ámbito de la extra

del artículo 5 sobre delito político ) o permiten una
excepción total sobre el nuevo principio pero dan
lugar a una obligación alternativa para el Estado
miembro que la formula ( como sucede en el

dición de los que algunos o todos los Estados miem
bros han pasado a ser partes . En el apartado 1 del
artículo 1 del presente Convenio figura una lista de
dichos instrumentos .

artículo 3 sobre la doble incriminación ), o están

sometidas a un régimen especial de validez tempo
ral para permitir que el Estado miembro que haya
formulado la reserva pueda revisar la cuestión
( éste es el caso de la reserva del artículo 7 por el
que se rige la extradición de nacionales ). Además,
la posibilidad de una revisión periódica de todas
las reservas, incluidas las que no están sometidas
al citado régimen de validez temporal , queda con
templada en la Declaración del Consejo sobre el
seguimiento del Convenio, aneja a éste .

Los instrumentos citados en dicho apartado 1 son en
parte convenios « básicos » ( el Convenio Europeo de
Extradición y el Tratado Benelux ) y en parte instru
mentos complementarios de aquellos convenios ( el
Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo y
el Convenio de aplicación de Schengen ).

El presente Convenio es un convenio complementario
de todos estos acuerdos . Por consiguiente, no puede
utilizarse como la única base jurídica en materia de
extradición . Como se indica en las consideraciones

c ) Ya en su declaración de 1993 , el Consejo conside
ró que el nuevo instrumento no debía sustituir a
los convenios existentes, sino complétanos . Este
carácter complementario del nuevo Convenio se
menciona en el artículo 1 y se evoca parcialmente
en el preámbulo, en el que se especifica que siguen
siendo aplicables las disposiciones de los convenios
existentes para todas las cuestiones que no se
contemplan en el presente Convenio . Así pues, el
Convenio no contempla obligación alguna de
extradición . Dicha obligación figura en los conve
nios « básicos ».

De este enfoque, que significa que el texto se
centra en aquellos aspectos que necesitaban verda
deramente cambios, se deriva que el sistema euro
peo de extradición será una red de distintos con
juntos complejos de normas de convenios, no

generales del presente informe explicativo otra conse
cuencia de colocar el presente Convenio en el marco
del Convenio Europeo de Extradición y de los demás
instrumentos citados es que las disposiciones de esos
convenios siguen siendo aplicables para todas las
cuestiones que no se contemplan en el presente Con
venio . Análogamente, todas las reservas y declaracio
nes formuladas sobre dichos convenios siguen siendo
aplicables entre los Estados miembros partes del pre
sente Convenio en la medida en que tengan relación
con materias que no están reguladas por dicho Conve
nio .

A este respecto, debería prestarse atención a la decla
ración hecha por Portugal, aneja a este Convenio,
respecto de su reserva sobre el artículo 1 del Convenio
Europeo de Extradición relativa a la extradición soli
citada por un delito al que corresponda una pena o
una medida de seguridad de carácter perpetuo . En
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esta declaración Portugal declaró que concederá la
extradición por tales delitos únicamente si considera
suficientes las garantías dadas por el Estado miembro
requirente de llevar a cabo las medidas de adecuación
de las que pueda beneficiarse la persona reclamada . Se
indica en la declaración que Portugal concederá la
extradición en tales condiciones dentro del respeto de
las disposiciones pertinentes de su Constitución y de
la interpretación dada a las mismas por su Tribunal
Constitucional . Al mismo tiempo, Portugal reiteró en

Extradición, dispone que el apartado 1 no afectará a
la aplicación de disposiciones de acuerdos bilaterales o
multilaterales que ofrezcan a los Estados miembros
unas normas de extradición más favorables, ni de los
acuerdos de extradición sobre la base de una legisla
ción uniforme ( como es el caso de las relaciones entre
los países nórdicos ), ni de los acuerdos de extradición
sobre la base de legislaciones recíprocas que establez
can la ejecución en el territorio de un Estado miembro

la declaración la validez del artículo 5 del Convenio

rio de otro Estado miembro ( como es el caso de las
relaciones entre el Reino Unido e Irlanda ).

de adhesión de Portugal al Convenio de aplicación de
Schengen .

El que el presente Convenio tenga carácter comple
mentario significa igualmente que cuando trata una
cuestión que también se trata en los convenios men
cionados en el apartado 1 y sus disposiciones son
contradictorias, prevalecen las disposiciones del pre
sente Convenio ; lo que es cierto aunque se hayan
hecho declaraciones o reservas en el marco de los

otros convenios, salvo que se declare otra cosa expre
samente en el presente Convenio . En el presente
informe explicativo se indica , cuando ello sea necesa
rio , la relación entre el presente Convenio y los demás
convenios .

Como se indica en el preámbulo, hay también una
relación entre el presente Convenio y el Convenio
relativo al procedimiento simplificado de extradición
entre los Estado miembro de la Unión Europea , aun
que no se cite específicamente esta relación en el
artículo 1 . Cuando ambos convenios hayan entrado
en vigor, se producirán situaciones en que ambos
instrumentos serán aplicables simultáneamente dado
que algunas de las cuestiones tratadas en el presente
Convenio también pueden plantearse cuando la per
sona buscada dé su consentimiento a la extradición .

Este artículo del Convenio tiene una redacción distinta

que el correspondiente artículo 1 del Convenio rela
tivo al procedimiento simplificado de extradición
debido a la diferencia de contenido y naturaleza de los
dos instrumentos , aunque ambos complementen con
venios existentes . En particular, el presente Convenio
modifica en cierta medida los requisitos de extradición
entre los Estados miembros, cambiando el régimen
jurídico actual de extradición tal como funciona
basándose en los convenios « básicos ». Por otra parte,
el Convenio relativo al procedimiento simplificado de
extradición regula los aspectos de procedimiento de
algunos casos de extradición que no se trataban en los
convenios « básicos ».

El apartado 2 , que debe leerse teniendo presente el
apartado 3 del artículo 28 del Convenio Europeo de

de mandamientos de detención librados en el territo

Artículo 2 — Hechos que dan lugar a extradición

El apartado 1 especifica los hechos que dan lugar a
extradición . Es muy probable que el número de
hechos que dan lugar a extradición aumente de forma
significativa debido a la aplicación del presente artícu
lo .

Este apartado dispone que los hechos deben estar
castigados por la ley del Estado miembro requirente y
por la del Estado miembro requerido , confirmándose
así el principio de doble incriminación ya incluido en
los convenios « básicos » ( una excepción especial a este
principio figura en el artículo 3 ). Asimismo cambia la
pena mínima exigida para la extradición, que es de
una duración máxima de doce meses por lo menos de
pena privativa de libertad o medida de seguridad
privativa de libertad para la ley del Estado miembro
requirente . Esta se ha reducido a seis meses para la ley
del Estado miembro requerido .
El límite de un año es el límite normal en virtud del

Convenio Europeo de Extradición, que, no obstante,

puede ser objeto de reservas formuladas al respecto
por algunos Estados en el momento de la ratificación .
Del artículo 17 del presente Convenio resulta que no
pueden hacerse reservas a este respecto . Este límite de
un año concuerda también con la solución adoptada
en el artículo 61 del Convenio de aplicación de
Schengen . El apartado 1 del artículo 2 del Tratado
Benelux dispone un límite de seis meses para la ley del
Estado requirente, límite que prevalecerá por tanto
sobre el presente Convenio a causa de su carácter más
favorable a la extradición, en lo que se refiere a las
normas de extradición entre Estados partes de dicho
Tratado .

El límite de seis meses para el Estado miembro reque
rido es una innovación para la mayoría de los Estados
miembros .

En lo que respecta al apartado 2 , determinados Esta
dos miembros han denegado la extradición debido a
que su Derecho nacional no contemplaba medidas de
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seguridad privativas de libertad de naturaleza compa
rable a aquéllas en las que se basaba la solicitud de
extradición, a pesar de que dichos Estados miembros
no habían formulado reservas respecto al artículo 25
del Convenio Europeo de Extradición . El apartado 2
se redactó para que quedara clara la situación jurídica
de manera que no se pueda denegar la extradición
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delitos de asociación con propósito delictivo por una
parte y los delitos de conspiración por otra, se consi
deraron especialmente sensibles de cara a la extradi
ción por cuanto, al implicar ausencia de la necesaria
doble incriminación, pueden impedir la extradición
por delitos pertinentes en la lucha contra la delincuen
cia organizada en todas sus formas .

entre los Estados miembros por ese motivo .

El apartado 3 trata la llamada extradición accesoria e
incluye una disposición semejante a la del artículo 1
del Segundo Protocolo del Convenio Europeo de
Extradición . En virtud de este apartado, el Estado
miembro requerido podrá también conceder la extra
dición por hechos que no cumplan las condiciones de
extradición según el apartado 1 pero que estén casti
gados con multas . Se ha estimado que las razones
para no conceder la extradición desaparecen cuando
la persona reclamada debe ser extraditada por delitos

graves que cumplen las condiciones fijadas en el
apartado 1 . En este caso, la persona de que se trate no
podrá escapar a las acciones penales por delitos meno
res y los tribunales del Estado miembro requirente
estarán en condiciones de procesarle por todos los

El artículo 3 tiene por objeto remediar esta dificultad
disponiendo una excepción al principio de doble incri
minación, mediante una excepción al apartado 1 del
artículo 2 del presente Convenio y al correspondiente
artículo 2 del Convenio Europeo de Extradición y al
artículo 2 del Tratado Benelux . A tal fin, el apar
tado 1 establece que cuando el delito que motiva la
solicitud de extradición esté tipificado en la ley del
Estado miembro requirente como conspiración o aso
ciación con propósito delictivo no se podrá denegar la
extradición por el motivo de que la ley del Estado
miembro requerido no considere la misma conducta
como constitutiva de delito . Se sobrentiende que
siguen en vigor los otros motivos para denegar la
extradición contenidos en el presente Convenio o en
otros convenios aplicables .

hechos .

Otro aspecto de la cuestión de los hechos que no dan
lugar a extradición y que están castigados con multas
se rige por el apartado 1 del artículo 10, que trata
aquellos casos en que la solicitud de extradición no ha
incluido tales hechos pero el Estado miembro requi
rente puede actuar en relación con los mismos una vez
que se ha procedido a la extradición de la persona .

No obstante, esta importante disposición está condi
cionada a que se cumplan dos condiciones, ambas
indicadas en el apartado 1 . La primera es que el delito
debe poder castigarse en la ley del Estado miembro
requirente con una pena privativa de libertad o
medida de seguridad privativa de libertad cuya dura
ción máxima sea de doce meses por lo menos . Para
mayor claridad, se reafirma explícitamente el límite ya
indicado en el artículo 2 .

Artículo 3 — Conspiración y asociación con propósito

La segunda condición es que la asociación delictiva o
la conspiración debe proponerse cometer:

delictivo

Desde 1993 la Unión Europea ha considerado que
dentro del marco de las medidas que adopta contra
las formas más graves de delincuencia debía darse , en
especial, una gran prioridad a las formas más graves
de delincuencia organizada y terrorismo . En este con
texto, se ha observado con frecuencia la inexistencia
en los Derechos internos de los Estados miembros de

disposiciones homogéneas que tipifiquen como delito
la reunión de dos o más personas con el propósito de
cometer delitos . Esto es debido a tradiciones jurídicas

distintas pero no corresponde a diferencias en la
política en materia penal . Estas diferencias pueden
hacer más difícil la cooperación judicial .

a ) « uno o varios de los delitos contemplados en los
artículos 1 y 2 del Convenio Europeo para la
Represión del Terrorismo »; o

b ) « cualquier otro delito castigado con una pena
privativa de libertad o medida de seguridad priva
tiva de libertad cuya duración máxima sea de doce
meses por lo menos en el ámbito del tráfico de
estupefacientes y otras formas de delincuencia
organizada u otros actos de violencia contra la
vida, la integridad física o la libertad de una
persona, o que represente un peligro colectivo
para las personas ». El apartado 2 indica la docu
mentación en la que deberá basarse el Estado
miembro requerido para determinar si se cumple
esta segunda condición.

En particular, las diferencias existentes entre las dis
tintas formas de asociación con propósito delictivo
cubiertas por el Derecho penal de los Estados miem
bros y las existentes entre las distintas formas de
conspiración, y aún más las diferencias entre los

Las condiciones muestran que el supuesto de inaplica
bilidad excepcional respecto de la doble incriminación
se justifica y aplica únicamente respecto a asociaciones
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con propósito delictivo o conspiraciones especialmente
graves y que la evaluación de esa gravedad debe

albergue de personas y una conducta similar ). El
apartado no dispone que la persona que haya

basarse necesariamente en el carácter de los delitos

contribuido a la comisión del delito deba ser

para los que las personas toman parte en una conspi
ración, constituyen una asociación con propósito
delictivo o participan en la misma . Los delitos que a
este respecto se consideran graves según el Convenio
pertenecen a tres categorías : los delitos de terrorismo,
los delitos de delincuencia organizada , incluidos los
delitos de tráfico de estupefacientes, y los delitos

« miembro » del grupo . En consecuencia , si una
persona que no forme parte como miembro de un
grupo totalmente organizado contribuye a la acti
vidad delictiva del grupo, tanto si lo hace de forma
ocasional como permanente , este tipo de contribu
ción también quedará incluida en la disposición de
referencia , siempre que existan los demás elemen
tos que constituyen la contribución, tal como se
indica en el apartado 4 .

violentos .

Por el contrario, el apartado 1 no incluye ninguna
definición de asociación delictiva ni de conspiración,
por ser suficiente que los hechos por los que se
presenta la solicitud de extradición se consideren
como asociación delictiva o conspiración en el Dere
cho del Estado miembro requirente .
No obstante, como el principio de doble incrimina
ción constituye un principio tradicional en materia de
extradición para muchos Estados miembros, se consi
deró apropiado facilitar una solución alternativa a la
que figura en el apartado 1 . Con este fin, los aparta
dos 3 y 4 disponen la combinación de una reserva al
apartado 1 y una obligación de que la conducta que
se describe en el apartado 4 dé lugar a extradición con
arreglo al apartado 1 del artículo 2 .

— Tal y como se establece en el apartado « dicha
contribución deberá haber sido intencional y con
pleno conocimiento, bien del objetivo y de la
actividad delictiva general del grupo, bien de la
intención del grupo de cometer el delito o delitos
de que se trate ». Este texto califica la contribución
de dos formas : en primer lugar, la contribución
debe ser intencional ; por tanto se excluyen las
contribuciones no intencionales . En segundo lugar,
la naturaleza de los grupos delictivos y las circuns
tancias en las que se da la contribución varían, por
lo que se requiere que se especifique un elemento
de conocimiento . A este respecto, el texto dispone
que el elemento de conocimiento se base en el
conocimiento bien del objetivo y de la actividad
delictiva general del grupo o en la intención del
grupo de cometer uno o más de los delitos de que
se trata .

En virtud del apartado 3 , cualquier Estado miembro
podrá reservarse el derecho de no aplicar el apar
tado 1 o de aplicarlo en determinadas condiciones que
especificará al presentar la reserva . El Estado miembro
que formule una reserva queda facultado para decidir
el contenido de esas condiciones .

En caso de que se haya formulado una reserva, con o
sin condiciones, se aplicará el apartado 4 . Ese apar
tado especifica la conducta que en el Derecho interno
de los Estados miembros dará lugar a la extradición .
A tal fin y dejando ya de utilizar conceptos como
asociación delictiva o conspiración, se utiliza un con
junto de elementos objetivos :
— Deberá ser una conducta que contribuya a la
comisión por parte de un grupo de personas con
un objetivo común de uno o más delitos de los
tipos mencionados en el apartado 4 .
— La contribución puede ser de cualquier tipo y
deberá

determinarse

mediante

una

— Los delitos de un grupo , en cuya comisión contri
buya una persona, son los mismos delitos que los
citados en las letras a ) y b ) del apartado 1 .
También en este caso, la obligación específica de la
disposición correspondiente queda justificada a la
vista de la gravedad de los delitos cometidos o
planeados por el grupo .

Artículo 4 — Decisión de privación de libertad en un
lugar distinto de una institución penitenciaria
El artículo 12 del Convenio Europeo de Extradición
dispone que una solicitud de extradición debe apo
yarse en una decisión ejecutoria de condena castigada
con pena privativa de libertad o medida de seguridad
privativa de libertad o, en el caso de una extradición a
efectos de acciones penales, en un mandamiento de
detención o cualquier otro documento que tenga la
misma fuerza . En tales supuestos, la persona queda
normalmente privada de libertad en una institución
penitenciaria .

evaluación

objetiva en un caso específico, si la conducta
contribuye a la comisión de uno o más delitos . Tal
y como se describe en este apartado, la conducta
no tiene por qué basarse en la participación de la
persona en la ejecución real del delito o de los
delitos de que se trata . De hecho, la contribución
puede ser de tipo accesorio ( simple preparación
material, apoyo logístico al desplazamiento o al

No obstante, se han creado o pueden crearse en el
futuro nuevos tipos de medidas de restricción de la
libertad individual con vistas a procedimientos penales
o también en sustitución del cumplimiento de senten
cias . En algunos Estados miembros la ley permite a las
autoridades judiciales recurrir al arresto domiciliario
o, en cualquier caso, independientemente de cómo se
designe la medida, dispone que una persona quede
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privada de libertad en un lugar distinto de una
institución penitenciaria .
Dado que en virtud de dichas leyes la privación de
libertad en lugar distinto de una institución peniten
ciaria equivale, en cuanto a su propósito y a su
régimen jurídico, a la privación de libertad en una
institución penitenciaria , distinguiéndose de ella sola
mente en el lugar en que se mantiene detenida a la
persona , se ha estimado que este procedimiento dife
rente no debía tener efecto negativo sobre la extradi
ción .

Para evitar que una interpretación restrictiva del
citado artículo del Convenio Europeo de Extradición
o del correspondiente artículo 11 del Tratado Benelux
sea un impedimento para la extradición , el artículo 4
establece que no se podrá denegar la extradición por
el simple hecho de que la orden en que la solicitud se
base disponga la privación de libertad en un lugar
distinto de una institución penitenciaria .

Esta disposición no exige que la normativa nacional
sobre detención y privación de libertad individual
cambien , ni siquiera en lo que respecta a la extradi
ción y tampoco altera las demás condiciones de conce
sión o de denegación de la extradición .

Al solicitar una extradición podría ser útil , en interés
del Estado miembro requirente, explicar el ámbito de
aplicación y la naturaleza jurídica del arresto domici
liario o de una orden similar en la que se base la
solicitud, en especial cuando la privación de libertad
en un lugar distinto de una institución penitenciaria
no está contemplada en el Estado miembro reque
rido .
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declaración común de los Estados miembros aneja al
Convenio sobre el derecho de asilo ( Convenio sobre el
Estatuto de los Refugiados de 1951 , modificado por el
Protocolo de Nueva York de 1967 ) en el que se
establece la relación entre este Convenio y las disposi
ciones sobre asilo que figuran en las Constituciones de
algunos Estados miembros y en los instrumentos inter
nacionales pertinentes .

El artículo 5 refleja un enfoque doble : por una parte ,
el apartado 1 dispone que , a efectos de extradición,
no se concederá a ningún delito la consideración de
delito político y, por otra, al mismo tiempo que
dispone que ese principio puede admitir excepciones
por medio de reservas, el apartado 2 especifica que no
podrán formularse reservas sobre delitos de terro
rismo . El citado principio no queda , por tanto, afec
tado en este ámbito .

El artículo 3 del Convenio Europeo de Extradición y
el artículo 3 del Tratado Benelux excluyen la extradi
ción por delitos políticos . El Convenio Europeo para
la Represión del Terrorismo incluye en su artículo 1
una excepción a esas normas , estableciendo una obli
gación de que no se sigan considerando los delitos
enumerados en dicho artículo como delitos políticos,
delitos conexos con un delito político o delitos inspi
rados por móviles políticos . Además, en su artículo 2 ,
este último Convenio permite a un Estado parte del

mismo la posibilidad de decidir que no se considera
como tal tipo de delito cualquier acto grave de
violencia no comprendido en el artículo 1 y que esté
dirigido contra la vida, la integridad física o la liber
tad de las personas o contra los bienes cuando dicho
acto haya creado un peligro colectivo para las perso
nas, así como en los casos de tentativa de comisión de

los delitos mencionados o de participación como
cómplice de una persona que cometa o intente come
ter dichos delitos .

Artículo 5 — Delitos políticos

El compromiso común de los Estados miembros de
prevenir y combatir el terrorismo, en el que frecuente
mente ha insistido el Consejo Europeo, y la conse
cuente necesidad de mejorar la cooperación judicial
con el fin de excluir que tales conductas queden
impunes, han llevado a revisar la cuestión de los
delitos políticos en relación con la extradición .
A la vista de la similitud de conceptos políticos entre
los Estados miembros y de la confianza básica en el
funcionamiento de los sistemas de justicia penal en los
Estados miembros , era lógico revisar si el carácter
político de un delito debía seguir siendo un motivo de
denegación de extradición entre los Estados miembros
de la Unión Europea . El resultado de esta revisión fue

El apartado 1 del presente artículo contempla la
supresión total de la posibilidad de recurrir a la
excepción por delitos políticos .

El apartado 1 recoge el texto del artículo 1 del
Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo,
pero la disposición ya no se limita a una lista de
delitos . El apartado 1 del presente Convenio prevalece
así respecto del apartado 1 del artículo 3 del Conve
nio Europeo de Extradición y del apartado 1 del
artículo 3 del Tratado Benelux, así como respecto de
los artículos 1 y 2 del Convenio Europeo para la
Represión del Terrorismo .

el artículo 5 .

Los importantes cambios introducidos por las nuevas
disposiciones deben considerarse en relación con la

Como se indica en el apartado 3 , el apartado 1 del
presente artículo no modifica en modo alguno las
disposiciones del apartado 2 del artículo 3 del Conve
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nio Europeo de Extradición ni las del artículo 5 del
Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo .
En virtud de esas disposiciones, que en consecuencia
pueden aplicarse plenamente, el Estado miembro
requerido puede seguir denegando la extradición si
ésta se ha solicitado con el fin de perseguir o castigar
a una persona por consideraciones de raza , religión,
nacionalidad u opiniones políticas, o si la situación de
dicha persona corre el riesgo de verse agravada por
una u otra de tales consideraciones .

Se considera como algo muy teórico que en un
procedimiento de extradición se den estas circunstan
cias entre los Estados miembros de la Unión Europea .
No obstante, dado que el respeto de los derechos y
libertades fundamentales es un principio absoluto de
la Unión Europea y que, como ya se ha indicado, es
un fundamento del progreso que la Unión desea
realizar mediante el presente Convenio, se estimó que
el texto no debía desviarse del citado principio tradi
cional de protección de las personas en procesos
penales viciados por discriminación política y que
había que insistir explícitamente en la validez de ese
principio .

El apartado 3 se menciona también en la declaración
aneja al Convenio en la que Grecia especifica que
desde el punto de vista de las disposiciones de este
apartado es posible interpretar la totalidad del artícu
lo de conformidad con las condiciones de la Constitu
ción helénica .

El apartado 2, como ya se ha indicado, dispone que
cualquier Estado miembro podrá formular una reserva
limitando la aplicación del apartado 1 a dos tipos de

N
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A diferencia del apartado 1 del artículo 3 del presente
Convenio, la conspiración y asociación a que se refiere
la letra b ) del apartado 2 del presente artículo se
consideran únicamente en la medida en que sean
conductas correspondientes a la descripción que se
hace en el apartado 4 del artículo 3 .

Por último, el apartado 4 completa las disposiciones
del artículo al disponer que las reservas formuladas
con arreglo al artículo 13 del Convenio Europeo para
la Represión del Terrorismo dejarán de aplicarse . El
apartado 4 es válido tanto para los Estados miembros
que aplican plenamente el principio indicado en el
apartado 1 como para aquellos otros que hagan la
declaración contemplada en el apartado 2 .

Artículo 6 — Delitos fiscales

El artículo 5 del Convenio Europeo de Extradición y
el artículo 4 del Tratado Benelux disponen que la
extradición por delitos fiscales será concedida sólo si
así lo han decidido los Estados partes con respecto a
cualquiera de estos delitos o categorías de delitos . El
artículo 2 del Segundo Protocolo Adicional al Conve
nio Europeo suprime la restricción establecida en el
artículo 5 de dicho Convenio, pero el Protocolo no ha
sido ratificado por todos los Estados miembros y no
se aplica entre Estados miembros para los que están
en vigor otros acuerdos de extradición aparte del
Convenio Europeo . El artículo 63 del Convenio de
aplicación de Schengen suprime parcialmente la res
tricción para los delitos fiscales .

delito :

a ) los delitos contemplados en los artículos 1 y 2 del
Convenio Europeo para la Represión del Terro
rismo ( que abarcan los delitos más graves, como la
toma de rehenes, el uso de armas de fuego y
explosivos, los actos de violencia contra la vida o
la libertad de las personas o aquéllos que crean un
peligro colectivo para las personas ),
b ) los hechos calificados de conspiración o de asocia
ción con propósito delictivo para cometer uno o
varios de los delitos a que hace referencia la

Los apartados 1 y 2 disponen que todos los Estados
miembros tendrán el mismo régimen jurídico que el
del Segundo Protocolo del Convenio Europeo, preva
leciendo así sobre los artículos antes citados del Con

venio Europeo y del Tratado Benelux, así como del
Convenio de aplicación de Schengen .

El apartado 1 establece el principio de que la extradi
ción se concederá también por delitos fiscales que,
según la legislación del Estado miembro requerido,
correspondan a un delito de la misma naturaleza .

letra a ).

Respecto a estas categorías que acaban de mencio
narse, el presente Convenio va más allá del ámbito de
aplicación de la letra f) del artículo 1 del Convenio
Europeo para la Represión del Terrorismo , que se

limita a la tentativa de cometer cualquiera de los
delitos del artículo 1 y a la participación como cóm
plice de una persona que cometa o intente cometer
dichos delitos .

Dado que las legislaciones de los Estados miembros
pueden ser diferentes en cuanto a los elementos cons
titutivos de los distintos delitos relacionados con las

tasas, impuestos, aduanas y cambio, se ha estimado
adecuado permitir un margen más amplio de aprecia
ción al Estado miembro requerido para que evalúe si
en su legislación existe un delito que corresponde al
delito por el que se pretende la extradición . En
consecuencia , para que se cumpla el principio de la
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doble incriminación es suficiente que un delito se
considere que es « de la misma naturaleza » (*).
El apartado 2 establece una norma semejante a la
contemplada en el Segundo Protocolo ( * * ) que dis
pone que la extradición no podrá denegarse por el
motivo de que la legislación del Estado miembro
requerido no imponga el mismo tipo de exacciones
fiscales que la legislación del Estado miembro requi
rente . También aquí la idea básica consiste en que los
elementos fundamentales constitutivos del delito serán

decisivos para determinar la aplicación del principio
de doble incriminación .

El apartado 3 permite formular una reserva respecto a
los delitos no relacionados con impuestos especiales,
impuestos sobre el valor añadido o de aduana, que
pueden quedar excluidos del ámbito de aplicación del
Convenio . En cambio, respecto a los delitos relaciona
dos con los impuestos especiales , el impuesto sobre el
valor añadido o de aduana, no pueden establecerse
excepciones al apartado 1 del artículo mediante la
utilización de la posibilidad de reserva . En caso de que
se haya formulado una reserva, ésta será también
procedente respecto al artículo 10, como se dispone
en el apartado 4 de este último artículo .
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Tratado Benelux excluye explícitamente la extradición
de nacionales . Algunos Estados miembros disponen de
obstáculos constitucionales para extraditar a los
nacionales y otros tienen una prohibición por ley.

El apartado 1 establece el principio de que no se
podrá denegar la extradición por el motivo de que la
persona objeto de la solicitud de extradición sea
nacional del Estado miembro requerido en la acepta
ción del artículo 6 del Convenio Europeo de Extradi
ción. Esto representa un paso importante para elimi
nar uno de los obstáculos tradicionales a la extradi
ción entre los Estados miembros . Los motivos de este

cambio, como ya se ha destacado en la parte general
del informe explicativo, deben buscarse en los valores
compartidos, las tradiciones jurídicas comunes y la
confianza mutua en el funcionamiento adecuado de

los sistemas de justicia penal de los Estados miembros
de la Unión Europea .

El artículo no define el término « nacional » de un

Estado miembro sino que hace una referencia al
artículo 6 del Convenio Europeo de Extradición . Este
último artículo dispone que cada Parte podrá,
mediante declaración, definir el término « naciona
les ».

Los Estados miembros que son parte en el Segundo
Protocolo no establecerán un sistema más restrictivo

para la extradición relacionada con delitos fiscales que
el que ya acordaron en virtud del Segundo Protocolo .
Se infiere de este principio que los Estados miembros
que son parte en el Segundo Protocolo y que no han
efectuado una reserva vinculada al artículo 2 de dicho

Protocolo no podrán hacer la declaración prevista en
el apartado 3 .

Artículo 7 — Extradición de nacionales

Este artículo debe entenderse en relación con la decla

ración del Consejo relativa a la noción de « naciona
les » y con la declaración de Dinamarca, de Finlandia y
de Suecia relativa al artículo 7 del presente Conve
nio .

Pocos Estados miembros extraditan a sus propios
nacionales . El artículo 6 del Convenio Europeo de
Extradición contempla la facultad de denegar la extra
dición por motivos de nacionalidad y el artículo 5 del
("') El hecho de que el Segundo Protocolo utilice los términos
« an offence of the same nature », en la versión inglesa
auténtica, y no « similar offence » como en el presente
Convenio , no pretende establecer ninguna diferencia entre
el sistema basado en cada uno de los dos instrumentos sino

que se debe únicamente a motivos técnicos .
(**) El hecho de que el texto inglés del Convenio no sea
exactamente el mismo que el del texto inglés auténtico del
Segundo Protocolo se debe a motivos técnicos .

Varios Estados miembros han realizado declaraciones

al respecto, por ejemplo Dinamarca , Finlandia y Sue
cia . Estos tres Estados miembros han definido como

nacionales los de los Estados nórdicos ( Dinamarca ,
Finlandia , Islandia , Noruega y Suecia ), así como los
extranjeros domiciliados en el territorio de uno de
esos Estados . Se ha considerado que estas declaracio
nes tienen un alcance demasiado extenso . Por lo

tanto, en el contexto del presente Convenio, Dina
marca, Finlandia y Suecia confirman mediante la
declaración aneja al Convenio que no invocarán,
respecto de los demás Estados miembros que garanti
zan un tratamiento igual, la definición de nacionales
que hicieron en el Convenio Europeo de Extradición
para denegar la extradición de residentes de Estados
que no sean de los Estados nórdicos .
El apartado 2 contempla la posibilidad de excepción
al principio general establecido en el apartado 1 . La
posibilidad de formular una reserva a este respecto se
estimó adecuada debido a que la prohibición de
extradición de nacionales está establecida en el Dere

cho constitucional o en legislaciones nacionales basa
das en tradiciones jurídicas de rancio arraigo, cuya
modificación resultaría una materia compleja . No obs
tante, el apartado 3 contempla un sistema que fomen
tará una revisión de las reservas formuladas .

En virtud del apartado 2 , la reserva se formula
mediante la declaración de que no se concederá la
extradición de sus nacionales o que sólo se autorizará
en determinadas condiciones que se deberán especifi
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car, cuyo contenido se deja como facultativo para
cada Estado miembro que haga la declaración. Por
ejemplo, el Estado miembro puede indicar que no
concederá la extradición de sus nacionales para ejecu
ción de sentencias y que concederá la extradición de
los mismos a efectos de acciones penales únicamente a
condición de que la persona extraditada , si es conde
nada , deba ser devuelta al primer Estado con vistas al
cumplimiento de la condena . Además, un Estado
miembro podrá también indicar que aplicará siempre
a la extradición de sus propios nacionales el principio
de doble incriminación, el principio de especialidad y
la prohibición de reextradición a otro Estado miem

N
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del presente artículo, el período de prórroga de la
reserva se considerará en todo caso que comienza el
día siguiente a la fecha de expiración del período de
cinco años durante el cual la reserva era válida .

Al mantener su reserva , el Estado miembro podrá
modificarla para hacer menos estrictas las condiciones
de extradición. Ningún Estado miembro podrá en
ningún caso modificar la reserva de manera que haga
más estrictas las condiciones de extradición, por ejem
plo añadiendo nuevas condiciones .

bro .

A este respecto , se deberá recordar la declaración del
Consejo relativa a la noción de « nacionales ». A tenor
de dicha declaración, la noción de « nacional » utili
zada en el presente Convenio no afectará a cuales

quiera de las definiciones barajadas o dadas en el
Convenio del Consejo de Europa de 21 de marzo de
1983 sobre traslado de personas condenadas . Esta
declaración se hace sin perjuicio de cualquier reserva
formulada en el marco del presente Convenio .

El apartado 3 dispone que la reserva tendrá una
validez de cinco años y que podrá renovarse por
períodos sucesivos de igual duración. Durante ese
período todo Estado miembro podrá, en cualquier
momento, retirar total o parcialmente una reserva que
haya formulado . El apartado contempla procedimien
tos que garantizan que las reservas no expirarán
automáticamente sin que el Estado miembro haya sido
debidamente informado por dos veces por parte del
depositario del Convenio .
Este procedimiento tendrá las características siguien
tes : doce meses antes de la fecha de expiración de
cada período de cinco años el depositario informará al
Estado miembro correspondiente de que su reserva
expirará en una fecha determinada . El Estado miem
bro deberá notificar al depositario, a más tardar tres
meses antes de dicha fecha, de acuerdo con el párrafo
tercero del apartado 3 , sobre su intención . Si el Estado
miembro notifica al depositario que mantiene la
reserva , ésta quedará prorrogada por un período de
cinco años a partir del día siguiente a la fecha de
expiración de la reserva .
Si el Estado miembro no indica su intención de

acuerdo con el procedimiento citado, la reserva se
considera prorrogada automáticamente por un perío
do de seis meses que comienza al día siguiente al que
concluye el período de cinco años . El depositario
informará al Estado miembro de que su reserva queda
prorrogada automáticamente y de la fecha en que la
reserva expirará definitivamente . El depositario recor
dará en su notificación al Estado miembro las disposi
ciones del párrafo cuarto del apartado 3 del presente
artículo .

Si el Estado miembro formula una notificación con el

fin de mantener su reserva en virtud del apartado 2

Artículo 8 — Prescripción

En virtud del artículo 10 del Convenio Europeo de
Extradición y al artículo 9 del Tratado Benelux, no se
concederá la extradición cuando la persona goce de
inmunidad por el motivo de que la acción o la pena
haya prescrito con arreglo a la legislación del Estado
requirente o requerido .
El apartado 1 de este artículo dispone que una solici
tud de extradición no podrá denegarse por el motivo
de que haya prescrito la acción o la pena con arreglo
a la legislación del Estado miembro requerido . Este
enfoque facilitará la extradición entre los Estados
miembros .

El apartado 2 hace facultativa la aplicación de este
artículo a fin de permitir que se tenga en cuenta la
legislación del Estado miembro requerido cuando la
naturaleza del delito caiga dentro de la jurisdicción de
dicho Estado miembro en materia de acción penal o
ejecución de una sentencia . El artículo 9 contiene una
disposición basada en consideraciones similares .

Artículo 9 — Amnistía

El artículo es nuevo con respecto al Convenio Euro
peo de Extradición y al Tratado Benelux, pero man
tiene la regla ya establecida en el artículo 4 del
Segundo Protocolo adicional del Convenio Europeo .
Se ajusta al apartado 2 del artículo 62 del Convenio
de aplicación de Schengen .

Este artículo estipula que una amnistía pronunciada
en el Estado miembro requerido, en el que dicho
Estado tiene competencia para perseguir el delito con
arreglo a su propio Derecho penal, constituirá un
motivo obligatorio para denegar la extradición .
Cabe observar que el hecho de que la amnistía impida
la extradición únicamente cuando el Estado miembro

requerido sea competente sobre el delito, refleja el
mismo tipo de consideraciones que se han tenido en
cuenta en el marco del apartado 2 del artículo 8 .
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Artículo 10 — Hechos distintos de los que motivaron
la solicitud de extradición
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ejecute no sólo las multas sino también toda medida
sustitutoria incluso cuando ésta implique una restric
ción de la libertad individual . Considerando la formu

El artículo 10 debería considerarse en relación con el

artículo 14 del Convenio Europeo de Extradición y el
correspondiente artículo 13 del Tratado Benelux. El
artículo 10 contiene nuevas disposiciones según las
cuales un Estado miembro que haya obtenido una
extradición podrá ejercer más fácilmente su jurisdic
ción penal ( en lo que se refiere a acciones, juicios y
ejecución de penas ) con respecto a hechos cometidos
antes de la entrega de la persona , distintos de los que
motivaron la solicitud de extradición . Sobre la base

del artículo 10, un Estado miembro requirente podrá
actuar a los fines antedichos sin tener previamente que
solicitar y obtener el consentimiento del Estado miem
bro que haya concedido la extradición.

Este sistema simplificado se aplica a los cuatro casos
comentados en el apartado 1 . Las letras a ), b ) y c ) se
refieren a casos en que la extradición no hubiera
podido solicitarse necesariamente; el caso mencionado
en la letra d ), en cambio, se refiere a hechos para los
cuales la extradición pudiera haberse solicitado y
obtenido .

Con arreglo a la letra a ) del apartado 1 del artícu
lo 10 , un Estado miembro requirente podrá iniciar o
continuar la acción, o juzgar a una persona , por un
delito que no esté castigado con una pena privativa de
libertad o medida de seguridad privativa de libertad .

En virtud de la letra b ) del apartado 1 del artículo 10 ,
un Estado miembro requirente podrá iniciar o conti
nuar la acción, o juzgar a una persona , por un delito
que esté castigado con una pena restrictiva de la
libertad individual , en la medida en que la persona no
esté sujeta a la restricción de su libertad individual ni
durante las acciones ni como consecuencia de las

mismas . Lo cual significa que si la persona es conde
nada a una pena o una medida privativa de libertad,
dicha condena no podrá ejecutarse a menos que el
Estado miembro requirente obtenga el consentimiento
o bien de la persona interesada, tal como se prevé en
la letra d ) del apartado 1 del artículo 10 , o bien del
Estado requerido, con arreglo al artículo 14 del Con
venio Europeo de Extradición . La letra b ) del apar
tado 1 del artículo 10 cubre asimismo los casos en

que el delito esté penado con prisión o multa . No
obstante, cuando la persona haya sido condenada a
una multa , no se necesita consentimiento para la
ejecución de la sentencia .

Con arreglo a la letra c ) del apartado 1 del artícu
lo 10, un Estado miembro requirente podrá ejecutar
una sentencia definitiva que implique una pena o una
medida que no sea privativa de libertad . Se pone de
relieve que este apartado permite a un Estado que

lación de esta disposición, una medida sustitutoria de
una multa deberá interpretarse en este caso únicamen
te como una medida que, con arreglo al Derecho
interno, puede aplicarse cuando el pago de la suma no
se obtiene . Por tanto, esta disposición no se refiere a
las restricciones de libertad ordenadas a consecuencia
de una revocación de una medida de libertad condi

cional o de cualquier otra medida similar.

En lo que se refiere a la letra d ) del apartado 1 de!
artículo 10 , un Estado miembro requirente podrá
entablar la acción, juzgar a una persona extraditada o
ejecutar una pena a la que dicha persona haya sido
condenada sin necesidad de obtener el consentimiento

del otro Estado, en caso de que, tras su entrega , la
persona interesada renuncie expresamente a acogerse
al beneficio del principio de especialidad con respecto
a delitos específicos . Este apartado puede cubrir tam
bién los casos en que , sobre la base del delito , de la
pena y de las medidas previstas al respecto , se hubiese
podido presentar una solicitud de extradición y, en
caso de que se hubiese exigido el consentimiento del
Estado requerido, dicho Estado podría haber estado
obligado a dar su consentimiento de conformidad con
lo dispuesto en la segunda frase de la letra a ) del
apartado 1 del artículo 14 del Convenio Europeo de
Extradición .

El motivo de la inclusión de la letra d ) del apartado 1
del artículo 10 radica en que, en las relaciones entre
los Estados miembros en materia de extradición, los
intereses de las personas extraditadas se consideran
suficientemente protegidos por el procedimiento del
consentimiento. La disposición se asemeja a las consi
deraciones implícitas en el artículo 9 del Convenio
relativo al procedimiento simplificado de extradición,
y permite tener en cuenta los casos en que la persona
renuncia al beneficio del principio de especialidad tras
haber sido entregada .
Del mismo modo, los apartados 2 y 3 repiten disposi
ciones semejantes a las de dicho Convenio y tienden a
establecer un procedimiento adecuado para expresar
una renuncia al principio de especialidad , a fin de
garantizar que dicha renuncia se exprese voluntaria
mente y con pleno conocimiento de sus consecuen
cias .

El apartado 2 especifica que la renuncia al principio
de especialidad debe expresarse con referencia a « he
chos concretos ». Esto significa que una renuncia gene
ral para todos los hechos anteriores a la entrega , o
una renuncia en relación con categorías de hechos, no
será válida . Esta disposición, que, en este punto ,
difiere del artículo 9 del Convenio relativo al procedi
miento simplificado , es otra garantía de que el intere
sado es consciente de las consecuencias que producirá
dicha renuncia .
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El apartado 4 está relacionado con el artículo 6 y
dispone que, en el marco de la aplicación de las
letras a ), b ) y c ) del apartado 1 deberá solicitarse y
obtenerse

el

consentimiento

del

Estado

miembro

requerido cuando los nuevos hechos correspondan a
delitos fiscales para los cuales el Estado miembro
requerido ha excluido la posibilidad de extradición
mediante la declaración contemplada en el apartado 3
del artículo 6 .

Artículo

11

— Presunción de consentimiento del

Estado miembro requerido
Con arreglo al artículo 11 , los Estados miembros que
lo deseen podrán introducir, mediante declaraciones y
sobre la base de la reciprocidad, un nuevo mecanismo ,
diferente del establecido en el artículo 10, para facili
tar, en el Estado miembro requirente, el ejercicio de la
competencia penal con respecto a delitos distintos de
los que hayan motivado la extradición . Dicho meca
nismo consiste en una excepción a las disposiciones
relativas al principio de especialidad que figura en los
convenios « básicos ».

Dicho mecanismo presume que se ha concedido el
consentimiento del Estado requerido exigido por la
letra a ) del apartado 1 del artículo 14 del Convenio
Europeo de Extradición y por la letra a ) del apar
tado 1 del artículo 13 del Tratado Benelux . Dicha

presunción permitirá al Estado miembro requirente
iniciar la acción, juzgar, ejecutar la sentencia o cual
quier medida de seguridad privativa de libertad de la
persona extraditada en relación con todo delito ante
rior a la entrega distinto de aquéllos por los que se
haya concedido la extradición .
No obstante, se consideró oportuno conceder a un
Estado miembro que haya formulado , dicha declara
ción la facultad de suspender la « presunción de con
sentimiento » en casos específicos de peticiones de
extradición, basándose en una decisión dictada por
aspectos específicos del caso . A tal fin, el Estado
miembro requerido, al conceder la extradición, comu
nicará su voluntad al respecto al Estado miembro
requirente . Al hacer la declaración, los Estados miem
bros que así lo deseen podrán manifestar los tipos de
casos en los que suspenderán la « presunción de con
sentimiento ».

Cuando el mecanismo de la presunción de consenti
miento sea de aplicación, no se aplicará el artículo 10 .
Tal como se ha expuesto anteriormente, todas las
situaciones cubiertas por el artículo 10 están, de
hecho, totalmente reguladas por la presunción de
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Artículo 12 — Reextradición a otro Estado miembro

El artículo 15 del Convenio Europeo de Extradición y
el apartado 1 del artículo 14 del Tratado Benelux
establecen que el Estado requirente no podrá entregar
a una persona a un tercer Estado sin el consenti
miento del Estado que haya aceptado extraditar a
dicha persona al Estado requirente .

Sobre la base del apartado 1 del presente artículo, esta
norma ya no será de aplicación y el Estado miembro
que haya recibido una solicitud de reextradición no
estará obligado a solicitar el consentimiento del
Estado miembro que haya concedido la extradición .
Esta nueva disposición, tal como se indica expresa
mente, se refiere únicamente a la reextradición de un

Estado miembro . Asimismo, sólo será de aplicación
cuando, con arreglo al artículo 15 del Convenio
Europeo de Extradición, el Estado que haya dado su
consentimiento sea un Estado miembro .

Cada Estado miembro podrá establecer una excepción
respecto de la norma contemplada en el apartado 1
mediante una declaración formulada con arreglo al
apartado 2 . Dicha declaración tendrá como conse
cuencia que el artículo 15 del Convenio Europeo de
Extradición y el artículo 14 del Tratado Benelux
seguirán aplicándose, lo que significa que para la
reextradición será
dicho Estado .

necesario

el

consentimiento

de

No obstante, basándose en las mismas consideraciones

implícitas en la letra d ) del apartado 1 del artículo 10,
se pensó que la excepción a la norma general contem
plada en el apartado 1 del presente artículo no sería
oportuna cuando la persona diese su consentimiento a
su reextradición . Se supone que los procedimientos de
la expresión del consentimiento establecidos en los
apartados 2 y 3 del artículo 10 se utilizarán en este
contexto .

De modo semejante, se consideró que la excepción
prevista en el apartado 1 del presente artículo no
deberá aplicarse cuando el artículo 13 del Convenio
relativo al procedimiento simplificado de extradición
disponga otra cosa . Eso ocurre cuando la persona
haya dado su consentimiento a la extradición y
cuando el principio de especialidad no se aplique en
virtud de una declaración formulada por el Estado
miembro interesado con arreglo al artículo 9 de dicho
Convenio . En consecuencia , el apartado 2 dispone
expresamente que la declaración formulada con arre
glo a este apartado será nula en ambos casos .

consentimiento . No obstante, si en un caso determi
nado un Estado miembro requerido ha expresado su
intención de no aplicar la presunción de consenti
miento, el artículo 10 será de aplicación. Esta interac
ción de los dos artículos está contemplada en el

Artículo 13 — Autoridad central y transmisión de
documentos por telecopia

párrafo segundo del artículo 11 .

peas relativo a la simplificación y a la modernización

Este artículo se inspira en gran medida en el Acuerdo
entre los Estados miembros de las Comunidades Euro
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de las formas de transmisión de las solicitudes de

modernos de telecomunicaciones distintos de la teleco

extradición de 26 de mayo de 1989 ( Acuerdo de San
Sebastián, elaborado en el marco de la Cooperación
Política Europea ).

pia .

El apartado 1 dispone que cada Estado miembro
deberá designar una autoridad central . Cuando ocu
rra , como en Alemania, que el ordenamiento constitu
cional sea tal que disponga que las autoridades com
petentes a nivel regional ejerzan determinadas funcio
nes que en otros Estados son ejercidas por una
autoridad central, es posible designar a más de una
autoridad central .

Dicha autoridad central será el punto de convergencia
para la transmisión y recepción de solicitudes de
extradición y de los documentos justificativos necesa
rios . En una serie de Estados miembros, dicha autori
dad correspondería normalmente al Ministerio de Jus
ticia .

No obstante, el apartado 1 no será de aplicación

Artículo 14 — Información complementaria
Este artículo establece el derecho de formular una

declaración, sobre la base de la reciprocidad , que cree
un sistema de solicitudes directas de información

complementaria . Las peticiones de información com
plementaria pueden referirse muchas veces a asuntos a
los cuales sólo pueden responder la autoridad judicial
o cualquier otra autoridad competente . Por lo tanto,
la solicitud de información complementaria podrá
dirigirse directamente con vistas a acelerar el procedi
miento .

Del párrafo segundo de este artículo se deduce que la
autoridad que haya recibido la solicitud de informa
ción complementaria podrá asimismo responder direc
tamente a la autoridad requirente .

cuando el Convenio, como en el artículo 14 , autorice

expresamente una vía diferente de transmisión y
recepción de documentos .
El apartado 3 ofrece a la autoridad central la posibili
dad de transmitir las solicitudes de extradición y los
documentos por telecopia . El apartado 4 regula las
condiciones en las cuales podrá utilizarse la transmi
sión por telecopia . Dichas condiciones garantizan la
autenticidad y la confidencialidad de la transmisión y
consisten en la utilización de aparatos criptográficos

El presente artículo especifica que el procedimiento de
información complementaria será conforme al artícu
lo 13 del Convenio Europeo de Extradición o al
artículo 12 del Tratado Benelux . Por consiguiente,
también en los casos de petición directa contemplados
en el presente artículo, las autoridades del Estado
miembro requirente que pidan la información comple
mentaria pueden fijar un plazo para la recepción de la
misma .

mencionados en dicho artículo .

El Estado miembro requirente deberá tener la plena
seguridad de que los documentos de extradición son
auténticos, es decir, de que han sido enviados por una
autoridad facultada para ello con arreglo al Derecho
nacional y de que no están falsificados . Ello es necesa
rio, en particular, en el caso de órdenes de detención u
otros documentos similares sobre cuya base el Estado
requirente podrá recurrir a medidas que afecten a los

Artículo 15 — Autentificación

Este artículo tiende a simplificar los requisitos forma
les en relación con la documentación de extradición .

A tal fin, establece el principio general según el cual
todo documento o copia del mismo transmitido a los
fines de la extradición estará exento de autentificación

o de cualquier otro trámite .

derechos individuales . Si las autoridades del Estado

miembro requerido tuviesen alguna duda sobre la
autenticidad del documento de extradición, su autori

dad central estaría facultada para requerir a la autori
dad central del Estado miembro requirente que pre
sentase los documentos originales o una copia autenti
cada de los mismos según las modalidades prescritas
en el apartado 5 . Este artículo no establece el derecho
de la persona interesada a reclamar que dicho docu
mento sea transmitido por medios tradicionales .
Está previsto que, para garantizar el buen funciona
miento del presente artículo, puede ser necesario que
los Estados miembros se consulten entre sí sobre las

modalidades prácticas de su aplicación.

Este artículo no excluye futuros acuerdos entre Esta
dos miembros, fuera del marco del presente Convenio,
sobre la transmisión de documentos por medios

Este principio no se aplicará cuando el Convenio
Europeo de Extradición [letra a ) del apartado 2 del
artículo 12] o el presente Convenio ( apartado 5 del
artículo 13 ) exijan la autentificación o cualquier otra
formalidad .

No obstante , también en esos casos el artículo dispone
una considerable flexibilidad en los requisitos forma
les, que se han planteado en determinadas circunstan
cias, y en particular con respecto a las formalidades
especiales exigidas por determinados Estados miem
bros en las declaraciones formuladas en virtud del

Convenio Europeo de Extradición . De conformidad
con el presente artículo , bastará , en cualesquiera cir
cunstancias , que las copias de los documentos hayan
sido autenticadas por las autoridades judiciales que
hayan expedido el original de conformidad con las
normas del Estado miembro en el que se haya expe
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dido el documento o por la autoridad central mencio
nada en el artículo 13 . Con ello se pretende garantizar
la autenticidad del documento en el caso de que fuese
discutida bien por el Estado miembro requerido, o
bien por la persona interesada .

Artículo 16 — Tránsito

Este artículo tiende a simplificar los procedimientos de
tránsito que deben seguirse con arreglo al artículo 21
del Convenio Europeo de Extradición y al artículo 21
del Tratado Benelux .

N
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determinados casos especificados en la misma . El
apartado 1 de dicho artículo, que se refiere a los
delitos políticos o puramente militares, así como el
apartado 6 , que trata del denominado procesamiento
discriminatorio, continuará siendo de aplicación en la
medida en que los artículos 3 ó 5 del presente
Convenio no restrinjan su aplicación . Del mismo
modo, el apartado 2 , que se refiere a los nacionales,
seguirá siendo de aplicación teniendo en cuenta las
restricciones del artículo 7 del presente Convenio . El
apartado 5 y el artículo 6 del presente Convenio
tienen la misma relación . Por añadidura , el apartado 5
regula otros casos de denegación del tránsito que
siguen siendo posibles en virtud de la declaración,

formulada por un Estado miembro con arreglo a
dicho apartado 5 , que subordina la autorización del

Tal como resulta de la letra a ), se reduce la informa
ción que deberá facilitarse al Estado miembro reque
rido . No obstante lo dispuesto en el apartado 3 del
artículo 21 del Convenio Europeo de Extradición y en
el apartado 2 del artículo 21 del Tratado Benelux, ya

tránsito a alguna o a todas las condiciones en las
cuales el mismo Estado otorga la extradición .

no es preciso facilitar documentos tales como copias
de órdenes de detención . La información a que se hace
mención en la letra a ) es la misma que la establecida
para los casos en que se pide la detención provisional
de una persona . Algunos de los elementos de dicha
información son idénticos a los exigidos en virtud del
apartado 1 del artículo 4 del Convenio relativo al
procedimiento simplificado de extradición, y deberían
ser interpretados de manera coherente en ambos Con
venios de la Unión Europea .

Artículo 17 — Reservas

Este artículo establece que no podrán formularse
reservas con respecto al Convenio distintas de las
contempladas en el mismo . Dichas reservas se prevén
en el apartado 3 del artículo 3 , el apartado 2 del
artículo 5 , el apartado 3 del artículo 6 , el apartado 2
del artículo 7 y el apartado 2 del artículo 12 .
Las mencionadas reservas deberán formularse, me

A la luz del artículo 7, se consideró importante el
señalar aquí que la información relativa a la identidad
de las personas siempre deberá incluir la nacionalidad
de la persona buscada .

Como se ha considerado importante establecer unos
medios de comunicación rápidos, la letra b ) establece

diante declaración, en el momento de presentar la
notificación a que se hace mención en el apartado 2
del artículo 18 . No podrán formularse en ningún otro
momento .

Artículo 18 — Entrada en vigor

una elección en cuanto a los medios de comunicación .

La única restricción consiste en mantener un registro

escrito de la solicitud . Por tanto, cualquier medio
moderno de comunicaciones que cumpla dicha condi
ción pertenece al ámbito de aplicación de esta disposi
ción .

De la letra c ) se desprende que, no obstante lo
dispuesto en el apartado 4 del artículo 21 del Conve
nio Europeo de Extradición y en el apartado 3 del
artículo 21 del Tratado Benelux, en casos de tránsito

directo por vía aérea del Estado miembro requerido al
Estado miembro requirente, no es necesario presentar
solicitud de tránsito a cualquier Estado miembro cuyo
territorio se sobrevuele . No obstante, si durante dicho
transporte se produce un aterrizaje imprevisto, deberá
facilitarse lo antes posible al Estado miembro de
tránsito la información prevista en la letra a ). En
dichos casos podrá aplicarse lo dispuesto en la
letra b ).

La letra d ) se refiere a los apartados 1 , 2 , 5 y 6 del
artículo 21 del Convenio Europeo de Extradición .
Establece la posibilidad de denegar el tránsito en

Este artículo regula la entrada en vigor del Convenio
de acuerdo con las normas establecidas en la materia

por el Consejo de la Unión Europea . El Convenio
entrará en vigor noventa días después de que se haya
depositado el último instrumento de adopción por
todo Estado que sea miembro de la Unión Europea en
el momento de la adopción por el Consejo del acto
por el que se establece el Convenio, es decir, 15
Estados miembros . El Consejo adoptó al acto el día
27 de septiembre de 1996 .

No obstante, igual que en los acuerdos de coopera
ción judicial previamente celebrados entre los Estados
miembros, con objeto de permitir que el Convenio se
aplique lo antes posible entre los Estados miembros
más afectados, el apartado 4 permite la posibilidad
por la cual cada Estado miembro, en el momento de
la adopción o en cualquier otro momento posterior,
declare que el presente Convenio se aplicará anticipa
damente con respecto a todos los Estados miembros
que hayan formulado igual declaración . Dicha decla
ración surtirá efecto a los noventa días de la fecha de

su depóstio .

N° c 191 /26

I ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

Artículo 19 — Adhesión de nuevos Estados miem
bros

Este artículo establece que el Convenio estará abierto
a la adhesión de cualquier Estado que pase a ser
miembro de la Unión Europea , y determina las moda
lidades de dicha adhesión . Un Estado que no sea
Estado miembro no podrá adherirse al Convenio .
Si el Convenio ya ha entrado en vigor en el momento
en que un nuevo Estado miembro se adhiera , entrará
en vigor con respecto a este último Estado miembro a
los noventa días siguientes al depósito de su instru
mento de adhesión . Pero si el Convenio aún no ha

entrado en vigor a los noventa días siguientes a la
adhesión de dicho Estado, entrará en vigor con res
pecto a dicho Estado en el momento de la entrada en
vigor especificado en el apartado 3 del artículo 18 . En
ese caso, el Estado adherente también podrá formular
la declaración de aplicación anticipada prevista en el
apartado 4 del artículo 18 .

Cabe observar que como consecuencia del apartado 3
del artículo 18 , si un Estado se convierte en miembro
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de la Unión Europea antes de la entrada en vigor del
Convenio y no se adhiere al mismo, el Convenio
entrará en vigor, no obstante, cuando todos los Esta
dos que eran miembros en el momento de la firma

hayan depositado sus instrumentos de adopción.
En vista del carácter complementario del presente
Convenio tal como se establece en el artículo 1 del

Convenio , la ratificación del Convenio Europeo de
Extradición del Consejo de Europa de 1957 es una
condición previa necesaria para la adhesión.

Artículo 20 — Depositario

Este artículo prevé que el Secretario General del
Consejo es el depositario del Convenio . El Secretario
General deberá informar a los Estados miembros lo

antes posible de toda notificación recibida de los
Estados miembros relativa al Convenio . Dichas notifi

caciones se publicarán en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas, serie C, así como toda infor
mación sobre la marcha de las adopciones, adhesio
nes, declaraciones y reservas .
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CONCLUSIONES DEL CONSEJO

de 27 de mayo de 1997

relativas a la puesta en práctica del Convenio de Dublín
( 97/C 191 /04 )

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

ACUERDA ASIMISMO incluir el siguiente añadido en las
conclusiones sobre traslado de solicitantes de asilo en

ACUERDA incluir el siguiente añadido en las directrices de
ejecución del Convenio de Dublín adoptadas los días 11 y
12 de junio de 1992 en Lisboa por los Ministros respon
sables de asuntos de inmigración :

virtud del Convenio de Dublín, adoptadas el 30 de
noviembre y el 1 de diciembre de 1992 en Londres por
los Ministros responsables de asuntos de inmigración :

« Plazo de respuesta a las solicitudes de toma a cargo

« En caso de que el traslado del solicitante de asilo
deba aplazarse debido a circunstancias particulares

El Estado miembro ante el que se haya presentado
una solicitud de toma a cargo hará todo lo posible
para responder a la misma en un plazo máximo de un
mes tras la recepción de la solicitud .

como enfermedad, embarazo, dentención en virtud del

Derecho penal , etc . y, por consiguiente , no pueda
realizarse dentro del plazo normal de un mes, los
Estados miembros afectados determinarán de común

acuerdo el plazo en el que en ese caso se deberá
No obstante, en los casos que presenten dificultades
particulares, el Estado miembro requerido podrá tam
bién facilitar, antes de la expiración del plazo de un
mes , una respuesta provisional indicando en qué plazo
estará en condiciones de formular una respuesta defi
nitiva . Este último plazo habrá de ser lo más corto
posible, y en ningún caso podrá superar el plazo de
tres meses mencionado en el apartado 4 del artícu
lo 11 del Convenio de Dublín , a contar de la fecha de
recepción de la solicitud .
En caso de emitirse una respuesta negativa en el plazo
indicado de un mes, el Estado miembro demandante
mantendrá la posibilidad de impugnarla en el plazo de
un mes a contar de la fecha de recepción de la misma ,
si , con posterioridad a la fecha de presentación de la
solicitud , hubiere tenido conocimiento de elementos
nuevos e importantes que indicaren que la responsabi
lidad respecto de la misma corresponde al Estado
miembro requerido . El Estado miembro requerido
responderá a la impugnación lo antes posible .
El funcionamiento de la presente decisión será eva
luado en la práctica por el Comité del artículo 18
después de un año . En ese momento se estudiará si el
plazo de un mes podrá seguir manteniéndose como
plazo máximo .
Procedimiento de urgencia

Cuando se presentare una solicitud de asilo ante un
Estado miembro a raíz de una denegación de entrada
o permanencia , de una detención por motivo de
permanencia ilegal o de la notificación o ejecución de
una medida de expulsión, dicho Estado miembro se lo
comunicará sin dilación al Estado miembro presunta
mente responsable, indicándole los motivos de hecho y
de derecho por los que considere necesaria una res
puesta urgente, y los plazos en los que se solicita
obtenerla . El Estado miembro se esforzará por respon
der dentro de los plazos solicitados . En caso de
imposibilidad, lo indicará a la mayor brevedad al
Estado miembro demandante .»;

realizar el traslado .
Si el solicitante de asilo se sustrae a la medida de

traslado, de manera que ésta no pueda llevarse a cabo,
será irrelevante , por lo que se refiere a la responsabili
dad, el hecho de que el solicitante haya desaparecido
antes o después de la aceptación formal de la respon
sabilidad . En caso de que el solicitante de asilo sea
encontrado posteriormente , los Estados miembros
afectados determinarán de común atuerdo el plazo en
el que en ese caso se deberá realizar el traslado .

Si llega a su conocimiento de que se ha producido una
de estas situaciones, los Estados miembros interesados

se informarán recíprocamente lo antes posible . En los
dos casos mencionados, el Estado miembro responsa
ble del examen de la solicitud de asilo sigue siendo
responsable de la toma a cargo o de la readmisión del
solicitante de asilo, sin perjucio de los apartados 2 , 3
y 4 del artículo 10 del Convenio de Dublín .»;
ACUERDA ASIMISMO incluir el siguiente añadido en el
texto sobre medios de prueba en el marco del Convenio
de Dublín, adoptado por el Consejo el 20 de junio de
1994 ( Do n° C 274 de 19 . 9 . 1996 , pp . 35-41 ):

« Sin perjuicio de lo dispuesto en las páginas 35 a 41
del Diario Oficial de las Comunidades Europeas n°
C 274 de 19 . 9 . 1996 , en materia de medios de

prueba , en casos individuales se podrá aceptar la
responsabilidad sobre la tramitación de una solicitud
de asilo sobre la base de una declaración del solici

tante , coherente, suficientemente circunstanciada y
verificable .»;
A la vista del intercambio de información a que se
refieren el apartado 1 del artículo 14 y el apartado 1 del
artículo 15 del Convenio de Dublín y la necesidad de
contar estructuradamente con datos estadísticos relativos

a la puesta en práctica del Convenio de Dublín;
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Constatando que en el apartado 1 del artículo 15 del
Convenio de Dublín no se menciona ningún plazo en que
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Dublín, con ayuda de los cuadros que figuran en los
anexos ;

los Estados miembros deban tramitar las solicitudes de

información recibidas de otros Estados miembros;

ACUERDA pasar a un intercambio trimestral de datos
estadísticos sobre la puesta en práctica del Convenio de

ACUERDA ASIMISMO que el Estado miembro que reciba
una solicitud de las contempladas en el artículo 15 se
esforzará al máximo por contestarla inmediatamente, si
es posible, y en todo caso en el plazo de un mes .
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Informe de actividades del Centro de Información, Reflexión e Intercambio en materia de Asilo

( CIRIA) durante los años 1994 y 1995

(Texto aprobado por el Consejo el 26 de mayo de 1997)
97/C 191 /05 )

La Decisión ministerial por la que se crea el Centro de
Información, Reflexión e Intercambio en materia de Asilo
( CIRIA ) establece que este centro redactará informes de

actividades para el Consejo . El CIRIA ya presentó un
informe correspondiente al primer y segundo semestres de
1993 . En el presente informe se procede a una descrip

c ) Preparación de la adhesión de los nuevos Estados
miembros

El CIRIA continuó las consultas informales ini

ciadas en 1993 con los nuevos Estados miembros,
entonces candidatos a la adhesión a la Unión

ción de las actividades del CIRIA durante los años 1994

Europea, para conocer mejor la situación en

y 1995 .

materia de política de asilo en dichos países . El
CIRIA se reunió con representantes de Austria y
de Suecia . Se examinaron la legislación interna
aplicable en materia de asilo, la estructura institu
cional prevista para la adopción de decisiones en
materia de asilo, el número y origen de los
solicitantes de asilo y determinados aspectos rela
cionados con las personas desplazadas de la anti
gua Yugoslavia .

I.

CONSIDERACIONES GENERALES

a ) Número de reuniones

Durante 1994 , el CIRIA celebró cuatro reunio
nes (') ( 21 de enero, 23 de septiembre, 19 de
octubre y 8 de diciembre ) y en 1995 se reunió
ocho veces ( 13 de febrero, 5 de abril, 4 de mayo,

1 de junio, 7 de septiembre, 6 de octubre, 8 de
noviembre y 12 de diciembre ).
Especialmente a partir del segundo semestre de
1994 , el CIRIA multiplicó el número de reunio
nes y profundizó considerablemente en sus traba
jos mediante cambios de impresiones más diversi
ficados y ricos en materia de asilo .
En general, los expertos nacionales encargados
del estudio de las solicitudes de asilo participaron
en las reuniones del CIRIA . No obstante, los

responsables de los organismos encargados de
reconocer el estatuto de refugiado en los Estados
miembros se reunieron por primera vez el 1 de
junio de 1995 en el seno del CIRIA, bajo presi
dencia francesa .

b ) Participación del ACNUR en las reuniones
Respondiendo a iniciativas adoptadas en este sen
tido en primera instancia por el CIRIA y confir
madas a continuación por el Coreper ( segunda
parte ), el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados ( ACNUR) fue invi
tado a asistir a las reuniones del CIRIA a partir
del primer semestre de 1995 . El ACNUR rio
recibió el estatuto de observador, pero fue invi
tado a colaborar en los trabajos del CIRIA sobre
cuestiones concretas de su orden del día .

Su presencia ha supuesto una aportación útil a
los debates celebrados en el CIRIA. Además, el
ACNUR presentó contribuciones por escrito
sobre los terceros países que generan solicitantes
de asilo . Esta información fue redactada por el
Centro de Documentación de los Refugiados del
ACNUR basándose en datos públicos cuya fuente

El CIRIA no tuvo ocasión de celebrar una reu

nión con Finlandia, pero recibió un documento
de este Estado en el que se incluía una descrip
ción detallada de varios aspectos de interés en
materia de asilo ( tramitación de las solicitudes de
asilo, fundamentación de las decisiones, situación
en materia de recursos y procedimiento de deci
sión en materia de asilo ).

II . ADOPCIÓN DE ACTOS REFERIDOS AL FUNCIONA
MIENTO DEL CIRIA

Durante 1994 , el Consejo adoptó las siguientes deci
siones en relación con el CIRIA :

— procedimiento de elaboración de informes en el
marco de la evaluación común de la situación en

los terceros países ,
— orientaciones relativas al contenido de los infor

mes comunes sobre terceros Estados ( 2 ),

— normas relativas a la difusión y confidencialidad
de los informes comunes sobre la situación en

determinados terceros países ( 3 ).

III . TRABAJOS DEL CIRIA DURANTE 1994 Y 1995

a ) Estudio de la situación en terceros países que
generan solicitantes de asilo
En 1994 y 1995 , el CIRIA procedió a un estudio
detenido de la situación en los siguientes terceros
países o regiones que generan solicitantes de asilo
en dirección a varios Estados miembros :

se indica en el documento .

(') De las cuales, tres durante el segundo semestre .

( 2 ) DO n" C 274 de 19 . 9 . 1996 , p . 52 .
( 3 ) DO n° C 274 de 19 . 9 . 1996 , p . 43 .
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— Albania,
— Buthán,

— nacionales butaneses de origen nepalí,
— Cáucaso ,

— Bulgaria,
— Myanmar,

— Iraq ,

— repúblicas independientes ( Georgia , Azerbai
yán ) y repúblicas de la Federación de Rusia
( Osetia del Norte, Ingushia , Chechenia ),
— Rumania ,
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en cuenta los informes comunes elaborados pre
viamente por los jefes de misión de los Estados
miembros en el Estado tercero que se estaba
estudiando y posteriormente aprobados por los
órganos de la PESC . Esto permite tener en cuenta
la evaluación in situ y global en la medida en que
resulte interesante en materia de asilo (')•

El Alto Comisionado para los Refugiados ha
presentado sistemáticamente documentos infor
mativos sobre la situación en esos terceros países,
poniendo de relieve los puntos de mayor interés
para el CIRIA. Estos documentos se elaboraron a
partir de datos públicos disponibles en la mate
ria .

— Sri Lanka ,

— fundamentalismo islámico ( Irán, Egipto, Tú
nez y Argelia ),

Además, el CIRIA ha aprovechado los informes
de misión elaborados in situ por uno u otro

— Turquía,

los principios generales que rigen la organización
del país y las repercusiones de la situación para
sus habitantes [véase la letra b ), del punto III].

— Zaire .

El CIRIA estudió también algunos aspectos rela
cionados con otros terceros países, pero de una
manera menos detenida que los citados anterior
mente , que son :

Estado miembro . Estos informes tienen en cuenta

Por último, el CIRIA ha recibido informes prepa
rados por organizaciones no gubernamentales que
éstas le han enviado por iniciativa propia .

— Cuba ,
— Burundi,

b ) Misiones comunes en los países de origen de los
solicitantes de asilo

— Mauritania ,

— Sierra Leona ,

Durante 1995 , el CIRIA estudió la posibilidad de
organizar misiones comunes en las que participa
ran varios Estados miembros en países de origen

— albaneses de Kosovo .

de los solicitantes de asilo . Estas misiones debían

En términos generales, estos trabajos se realizaron
teniendo en cuenta las respuestas de los Estados
miembros a un cuestionario sobre el país o región
en cuestión . Se tuvieron en cuenta especialmente
los siguientes elementos :

permitir asimismo identificar mejor la situación
que reina en el país teniendo en cuenta algunos
factores técnicos o generales, difíciles de discernir
desde el Estado miembro, y cuyo conocimiento
permite evaluar mejor las solicitudes de asilo . Ni
el CIRIA ni el Grupo Director han tenido ocasión
de adoptar una posición definitiva en esta mate

— Rwanda ,

— datos estadísticos ( solicitudes de asilo y por
centaje de reconocimiento ),

— tipología de la solicitud de asilo ( perfil del
solicitante, así como su origen étnico o reli
gión ),

— motivos alegados ,
— itinerarios seguidos desde la salida del país de
origen,
— evaluación de la solicitud en relación con la

Convención de Ginebra ( manera de analizar
las solicitudes de asilo, noción de asilo inte
rior, tratamiento de casos específicos ),

— situación existente en los países de origen,
— prácticas de tramitación de las solicitudes de
asilo por el Estado miembro de que se trate,
y

— medidas adoptadas en caso de no reconoci
miento del estatuto de refugiado .

En algunos casos , los Estados miembros pudieron
proceder al estudio de la situación teniendo

ria .

Como alternativa , se convino en que cada Estado
miembro se comprometería a informar a los
demás Estados miembros de los resultados de las

misiones que realicen en un país tercero, en la
medida en que tengan relación con los temas de
asilo . Además, antes del comienzo de cada

misión, el Estado miembro en cuestión podría
invitar a otros Estados miembros a incorporarse a
dicha misión, o recoger las preguntas o puntos de
vista suscitados en el CIRIA por los demás Esta
dos miembros para que se tengan en cuenta
durante la misión . En esta perspectiva , se convino
en incluir en cada orden del día de las reuniones

del CIRIA un punto relativo a las misiones que
los Estados miembros hayan realizado o vayan a
realizar en los países de origen de los solicitantes
de asilo .

( ) Durante 1994 y 1995 se elaboraron los siguientes informes
comunes : Zaire , Albania , Bulgaria , Turquía , Sri Lanka ,
China , Angola , Nigeria .
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Durante 1995 , el CIRIA recibió un informe sobre
las misiones realizadas en Sri Lanka , Zaire y
Etiopía .

c ) Intercambio de información en materia de asilo
Al comienzo de cada reunión, los miembros del

CIRIA intercambiaron información verbalmente y
por escrito sobre lo ocurrido recientemente en el
plano interno . Este ejercicio se concentró, entre
otros , en los aspectos siguientes :
— las modificaciones legislativas o administrati
vas en materia de asilo llevadas a cabo en los
Estados miembros o en estudio . En este sen

tido conviene recordar que un número elevado
de Estados miembros ha modificado su legis
lación interna en materia de asilo en varios

ámbitos ( en particular los Países Bajos, Gre
cia , España , Dinamarca y Portugal ). Estas
modificaciones, que son continuación de las
iniciadas en 1993 por varios Estados miem
bros, implicaron a veces cambios considera
bles en las normas de asilo . En otros casos, las

modificaciones que se han producido se refie
ren a cuestiones específicas como la ayuda a la
repatriación voluntaria , el permiso de residen
cia que se debe expedir a los solicitantes de
asilo o el régimen de acogida de los extranje
ros en los centros de acogida,
— la jurisprudencia aplicable en algunos Estados
miembros,

— las regiones o países de origen que , durante
los meses que precedían a cada reunión, gene

N
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d ) Gestiones que se deberán realizar ante las autori
dades de los Estados terceros

Al igual que para las iniciativas de 1993 , el
CIRIA reunió los elementos necesarios para que
las autoridades competentes puedan realizar ges
tiones ante las autoridades chinas, debido al
aumento del número de solicitantes de asilo de

origen chino cuya solicitud ha sido desestimada y
que se han quedado en situación irregular en el
territorio de alguno de los Estados miembros .
Esta información se transmitió a la PESC con el

fin de llevar a cabo gestiones concretas in situ.
El CIRIA procedió a un ejercicio comparable en
lo que se refiere a los solicitantes de asilo vietna
mitas, para preparar la realización de gestiones
ante las autoridades de este país .

e ) Estudio del diferencial de los porcentajes de reco
nocimiento del estatuto de refugiado entre los
Estados miembros

El CIRIA procedió a estudiar las diferencias en
los porcentajes de reconocimiento del estatuto de
refugiado entre los Estados miembros . En esta
ocasión, los Estados miembros pudieron profun
dizar en los motivos que justifican en algunos
casos las diferencias en la proporción de reconoci
mientos de un Estado miembro a otro en relación

con solicitantes de asilo procedentes del mismo
país tercero o la misma región de origen . Lo
mismo se hizo en el marco del estudio de la

situación en terceros países que generan solicitan
tes de asilo .

raron el número más elevado de solicitantes

de asilo en cada Estado miembro,

— los procedimientos nacionales aplicables a los
solicitantes de asilo que llegan a la frontera ,
— los posibles acuerdos de readmisión celebra
dos con Estados terceros por cada Estado
miembro ,

— las medidas adoptadas en materia de visado
en la medida en que tengan repercusiones en
materia de asilo,

— cambio de impresiones sobre la repatriación
de solicitantes de asilo cuya solicitud ha sido
denegada ,

— cambio de impresiones sobre la legislación
aplicable en los Estados miembros en lo rela
tivo a la posibilidad de conceder un permiso
de residencia a los solicitantes de asilo que no
cumplan las condiciones contempladas en la
Convención de 1951 ,

— las solicitudes de asilo presentadas en los
Estados miembros por menores no acompaña
dos : frecuencia y soluciones contempladas,
— la asistencia jurídica para solicitantes de
asilo,

— la educación para los hijos de los solicitantes
de asilo .

f) Estadísticas
El CIRIA elaboró un número bastante elevado de

estadísticas sobre los solicitantes de asilo que
presentaron una solicitud en uno de los Estados
miembros así como sobre la proporción de reco
nocimiento aceptado . Estos datos se refieren a
1994 y 19 95 . Se han clasificado por región geo
gráfica ( mundo entero, Europa , Asia , Africa ,
América y Oceanía ), y sobre los terceros países
que más solicitudes de asilo generan en la Unión
Europea .

Se recuerda que estas estadísticas constituyen un
medio de informar rápidamente a los Estados
miembros sobre la evolución en materia de asilo,
en particular, sobre la situación del número de
solicitudes de asilo presentadas en los Estados
miembros . Su objetivo no es facilitar datos esta
dísticos definitivos a nivel de cada Estado miem
bro .

g ) Profundización en las materias relativas a la Posi
ción común sobre aplicación armonizada de la
definición del término « refugiado » conforme al
artículo 1 de la Convención de Ginebra

El Grupo « Asilo » estudió en 1994 y en 1995 un
proyecto de Posición común relativa a la aplica
ción armonizada de la definición del término
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« refugiado » conforme al artículo 1 de la Conven

Estados miembros . Esta iniciativa se deriva del

ción de Ginebra ( ! ).

interés que los Estados miembros conceden a
dicha evaluación en el marco del CIRIA . En estas

Para aprovechar mejor los trabajos del Grupo
« Asilo », el CIRIA procedió al estudio de varias
situaciones :

— la tramitación de las solicitudes de asilo depo
sitadas por personas originarias de una zona
en guerra civil o conflicto interno violento o
generalizado . En particular se abordó la cues
tión de si en estos casos estaría justificado el
temor de persecución por uno de los motivos
indicados en el artículo 1 A de la Convención

de Ginebra . Para ello, el CIRIA tuvo en
cuenta la situación de algunos terceros países
que están experimentando convulsiones inter
nas ( Angola, Somalia y Liberia );

reuniones participarían los Estados miembros que
lo deseen y que consideren apremiante la necesi
dad de celebrarlas. A finales de 1995 , el CIRIA
todavía no había terminado sus reflexiones sobre
estas cuestiones .

j ) Recopilación en materia de asilo
El CIRIA actualizó la recopilación de la práctica
europea en materia de asilo . Esta recopilación
contiene los actos y otros textos más importantes
en materia de asilo adoptados por los Estados
miembros antes y después de la entrada en vigor
del Tratado de la Unión Europea .

— la aplicación del apartado 5 del artículo 1 C
de la Convención de Ginebra a los rumanos

que disfrutan del estatuto de refugiado;
— la práctica de los Estados miembros respecto
de la aplicación del artículo 1 F de la Conven
ción de Ginebra y la lista de instrumentos
internacionales que pueden inscribirse en este
artículo .

h ) Directrices sobre la difusión y confidencialidad de
los informes comunes ( 2 )

Durante 1994, el Consejo fijó directrices sobre la
difusión y confidencialidad de los informes comu
nes sobre la situación en algunos terceros países .
En particular se acordó que :
— las autoridades nacionales competentes para
las cuestiones de asilo y extranjería podrán
utilizar estos informes como un elemento

k ) Aplicación de la cooperación entre el Centro de
Documentación del ACNUR y el CIRIA
La decisión ministerial por la que se crea el
CIRIA establece que, en el marco del intercambio
de información que tendrá lugar entre los Estados
miembros en materia de asilo, habrá que tener en
cuenta los datos almacenados por el Alto Comi
sionado de las Naciones Unidas para los Refugia
dos . Además, se ha previsto que el CIRIA reco
miende la puesta en marcha de cualquier tipo de
cooperación que considere útil en la materia .
Con esta perspectiva , el CIRIA se planteó la
conveniencia de crear un sistema que permita a
los Estados miembros consultar los datos del

Centro de Documentación ( CDR ) del ACNUR

mediante un banco de datos que se instalaría en
la Secretaría General del Consejo .

informativo más ,

— en función de los procedimientos nacionales,
estos informes podrán ponerse en conoci
miento de las partes implicadas en un litigio
en el momento del recurso contra una deci

sión de las autoridades competentes en cues
tiones de asilo o extranjería .
i ) Reuniones especializadas preparatorias del CIRIA
sobre países de origen

Durante los debates sobre este punto, se lanzó la
idea de reflexionar sobre la posibilidad de crear
un sistema de intercambio de información en

soporte electrónico . Cada Estado miembro intro
duciría en el sistema electrónico las aspectos

sobre los que desea recibir una respuesta por
parte de los demás Estados miembros . Este men
saje se difundiría automática y simultáneamente a
todos los miembros del CIRIA . Cada Estado

miembro trataría de aportar la respuesta deseada
dentro de los plazos definidos por el Estado
miembro solicitante . El CIRIA no ha tenido la

El CIRIA dio comienzo a la reflexión sobre la

ocasión de adoptar una posición final sobre esta

conveniencia de estudiar la situación de algunos

cuestión hasta finales de 1995 .

(') Este instrumento ha sido adoptado entre tanto por el Con
sejo ( DO n L 63 de 13 . 3 . 1996 , p . 2 ).
( 2 ) DO nH C 274 de 19 . 9 . 1996 , p . 43 .
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Informe de las actividades del Centro de Información, Reflexión e Intercambio en materia de
Asilo ( CIRIA) durante el año 1996

(Texto aprobado por el Consejo el 26 de mayo de 1997)
( 97/C 191 /06 )

El Centro de Información, Reflexión e Intercambio en
materia de Asilo ( CIRIA ) se reunió ocho veces durante el
año 1996 , los días :

Luxemburgo :

relativo al estudio de una solici

tud de asilo así como los regla
mentos granducales de desarro
llo de 22 de abril de 1996 ;

— 16 de enero,

— 26 de febrero,

— 3 de mayo,

Reino Unido :

— 2 y 3 de julio,

« Asylum and Immigration Act »
1996 (24 de julio de 1996 ).

Hay revisiones en curso en Dinamarca , Grecia ,

— 3 de septiembre,
— 30 de septiembre,
— 28 de octubre,
— 5 de diciembre .

Se realizaron dos tipos de trabajos en el CIRIA: por una
parte, la continuación de su misión en materia de inter
cambio de información, y, por otra , una reflexión sobre
sus métodos de trabajo .
Además, se organizó un encuentro de los expertos del
CIRIA con los expertos de Estados Unidos de Norteamé
rica, en el marco del diálogo transatlántico , para proceder
a un intercambio de información en materia de asilo .

I.

Ley de 3 de abril de 1996 por la
que se crea un procedimiento

INTERCAMBIO DE INFORMACION

1 . Legislación, reglamentación, jurisprudencia de los
Estados miembros en materia de asilo

Bélgica, España, Irlanda , Luxemburgo y Reino
Unido informaron al CIRIA de las modificaciones

Países Bajos y Suecia . Suecia ha remitido dos
notas al CIRIA: un resumen del informe presen
tado al Gobierno sueco por la Comisión parla
mentaria de la política para los refugiados y un
resumen del proyecto de ley 1996/97:25 relativo
a la política sueca en materia de inmigración
desde una perspectiva global .
Por iniciativa de la Misión de Eslovaquia ante la
Unión Europea, el CIRIA recibió una copia del
« Refugee Act » adoptado el 14 de noviembre de
1995 por el Parlamento eslovaco .
Finalmente, Alemania remitió al CIRIA una nota
de análisis sobre las sentencias del Tribunal Cons

titucional Federal de 14 de mayo de 1996 sobre
la nueva regulación del derecho de asilo y en las
que el Tribunal constitucional juzgaba que las
nuevas disposiciones del derecho de asilo relativas
a los Estados terceros seguros, a los Estados de
origen seguros y al procedimiento aplicable en los
aeropuetos eran compatibles con la Constitución
alemana .

realizadas en sus legislaciones durante 1996 ,
sobre las cuales se han distribuido comentarios o

copias de los nuevos textos :

Bélgica :

leyes de 10 de julio de 1996 y de
15 de julio de 1996 que modifi
can la ley de 15 de diciembre de
1980 sobre el acceso al territo

rio, la estancia, el estableci
miento y la expulsión de los
extranjeros, publicadas en el
« Moniteur belge » de 5 de octu
bre de 1996 ;

España :

Real Decreto 155/96 de 2 de
febrero por el que se aprueba el
Reglamento de ejecución de la
Ley Orgánica 7/1985 ;

Irlanda :

« Irish Refugee Act » 1996 ( 26 de
junio de 1996 );

2 . Estadísticas

La Secretaría General del Consejo preparó las
estadísticas sobre solicitantes de asilo correspon
dientes al segundo semestre de 1995 , el primer
trimestre de 1996 y el primer semestre de 1996 .
En ellas se recogen los datos comunicados por los
Estados miembros sobre solicitudes e índices de

reconocimiento por región geográfica y para los
50 terceros países que son los principales genera
dores de solicitantes de asilo en la Unión Euro
pea .

Los Estados miembros también recibieron, en

cada reunión del CIRIA, los últimos datos dispo
nibles ( datos provisionales ) comunicados por
cada uno de ellos mediante el modelo escogido en
1993 .
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todo debido a la actual situación política de

3 . Situación en los países de origen de los solicitan
tes de asilo

esos países .

a ) Estudio en el CIRIA

c ) Misiones efectuadas por los Estados miem
bros en los países de origen

El CIRIA estudió la situación en los países
que formaban la antigua Yugoslavia, en parti

Los Estados miembros que habían efectuado
una misión en un país tercero informaron al

cular la situación en Kosovo , así como en

Iraq y Somalia . Se ha enviado un cuestionario
a los Estados miembros con miras al próximo

CIRIA de los resultados de la misma . Así se

tuvieron noticias de la situación en el Zaire,

estudio de la situación de China .

República de Guinea , Irán, Armenia y las
zonas Nordeste y Noroeste de Somalia .

Para cada uno de esos países , la evaluación
cubría los siguientes aspectos :

En 1995 se había contemplado la posibilidad
de realizar misiones en las que participaran

— las características de las solicitudes presen
tadas ( perfil del solicitante, motivos esgri
midos, modalidades de salida del país de
origen, itinerario seguido, tipo y autentici
dad de los documentos presentados ),

varios Estados miembros . Se llevó a cabo una

misión de este tipo en 1996 a Pakistán ; un
Estado miembro anunció su proyecto de reali
zar una misión a este país y otros tres Estados
miembros se sumaron a él . Todos los partici
pantes consideraron extremadamente positiva
esta experiencia de misión « conjunta ».

— la apreciación de las solicitudes de confor
midad con la Convención de Ginebra ( si

tuación general del país —sin olvidar la
situación política y el respeto de los dere
chos humanos— y práctica habitual en los

Se ha informado también al CIRIA de la

preparación de una misión en Bangladesh ,
otra en Sri Lanka , Bangladesh y Pakistán y
otra en Azerbaiyán .

Estados miembros en materia de reconoci

miento de la solicitud ) y los procedimien
tos básicos relativos a su tramitación,
— la eventual aplicación de cláusulas de
exclusión o de sobreseimiento,

— cuando se desestima la solicitud, continua
ción de la estancia en el territorio de un

Estado miembro con otro motivo,
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o

expulsión ( repatriación a regiones del país
de origen consideradas seguras, expulsión
a terceros países , eventuales dificultades
prácticas de la expulsión ).
El CIRIA invitó al ACNUR a que participara
en la evaluación de la situación de esos países
dando a conocer su propio análisis mediante
un informe presentado verbalmente por uno
de sus expertos en el país examinado . El
ACNUR completó su exposición con unas
notas que transmitió al CIRIA en las que
situaba en su contexto las solicitudes proce
dentes de esos países .
b ) Informes comunes PESC

A petición del CIRIA, los órganos de la
política exterior y de seguridad común ( PESC )
remitieron a éste , en marzo de 1996 , una
actualización del informe conjunto sobre

Nigeria elaborado en febrero de 1995 y, en
septiembre de 1996 , un informe sobre la
situación de los refugiados afganos en Pakis

4.

Otros asuntos tratados

El CIRIA se ha ocupado también de diversas
cuestiones puntuales , planteadas a causa de la
situación internacional o por interés de un Estado
miembro :
— las consecuencias de la firma del acuerdo de

Dayton/París sobre el reconocimiento del esta
tuto de refugiado a los solicitantes de asilo
procedentes de Bosnia y Herzegovina,

— los solicitantes de asilo de origen pakistaní
procedentes de Bangladesh ( Beharis ),
— la situación de residencia de los apátridas,

— las condiciones de expulsión hacia la Cote
d'Ivoire,

— el retorno de los nacionales del Zaire , del sur

del Sudán y del sur del Líbano cuya solicitud
de asilo ha sido denegada .
El CIRIA ha decidido elaborar una lista de los

puntos de contacto de las personas que tramitan
en los Estados miembros las solicitudes de asilo,
lista que deberá actualizarse periódicamente .

tán .

El CIRIA había pedido también un informe
conjunto sobre Argelia e Iraq pero, por el
momento, ha sido imposible prepararlo, sobre

La Secretaría General del Consejo difundió en
marzo de 1996 una actualización de la recopila
ción de la práctica europea en materia de asilo .
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técnico dicha base de datos, así como su coste

CIRIA

teniendo en cuenta la necesidad de disponer con
rapidez de los datos y los problemas lingüísti

Al principio de la Presidencia italiana , los responsa
bles de los organismos encargados en los Estados
miembros de reconocer la calidad de refugiado se
reunieron por segunda vez ( la primera fue en junio
de 1995 , convocados por la Presidencia francesa ).
Principalmente pidieron, por iniciativa de Francia ,
que se procediera a una evaluación de la actividad
del CIRIA . El Grupo Director I decidió, en su reu
nión de 8 y 9 de julio de 1996 , la conveniencia de
revisar los métodos y prácticas de trabajo del

cos .

Las Delegaciones recibieron una nota de la « Divi
sión de Tecnología de la Información » de la
Secretaría General del Consejo sobre la realiza
ción técnica , que el CIRIA todavía no ha deba
tido .

Se está analizando aún la cuestión de los datos

que se deberán incluir en dicha base .

CIRIA .

b ) Estadísticas

El CIRIA, que desea mejorar el sistema estadísti
co de que dispone, ha invitado a los representan

La evaluación se realizó bajo la Presidencia irlandesa,
durante la cual se ha procedido a un estudio deta
llado de los métodos de trabajo en el CIRIA a fin de
utilizar más eficazmente los recursos de las delegacio
nes nacionales , de la Comisión y los de la Secretaría
General del Consejo . El trabajo del CIRIA se ha

tes del Servicio de estadísticas de la Comisión

( Oficina Estadística de las Comunidades Euro
peas — Eurostat ) a que enriquezcan la reflexión
con su experiencia . Con este motivo, los Servicios
de la Comisión Europea han remitido al CIRIA
un documento de trabajo que recoge los trabajos
en ese ámbito . Se decidió que el CIRIA intentaría
precisar sus necesidades con miras a una posible

basado en una nota de la Presidencia irlandesa . Este

documento recoge una serie de conclusiones actual
mente en estudio en el Comité K.4 .

asistencia del Servicio estadístico de la Comisión

También se estudia específicamente la creación de un
banco de datos y , por otra parte , la mejora de la
recogida de datos y de la elaboración de estadísticas

en la recogida, presentación y análisis de los
datos estadísticos en materia de asilo difundidos
en su seno .

en materia de asilo . Se ha iniciado una reflexión

sobre ambos expedientes .
III .

a ) Banco de datos

El CIRIA acordó no dar curso por el momento al
proyecto de obtener la información del banco de
datos del CDR/ACNUR a través del CIRIA, dado

que cada Estado miembro puede conseguir direc
tamente esta información .

Los Jefes de los organismos competentes para
reconocer el estatuto de refugiado en los Estados
miembros consideraron durante el encuentro cele
brado en el marco de la reunión del CIRIA de 26

de febrero de 1996 que la creación de un banco
de datos CIRIA podría ser útil para los Estados
miembros , a condición de que se introdujeran los
datos pertinentes para el uso que los Estados
miembros deseen hacer de ellos . Se ha pedido una
nota a la Secretaría General del Consejo sobre las
posibilidades de crear desde el punto de vista

ENCUENTRO DE LOS EXPERTOS DEL CIRIA CON

LOS EXPERTOS DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Durante 1996 y en el marco del diálogo transatlánti
co, se adoptó la decisión de establecer contactos
entre los expertos de Estados Unidos de América y de
los de la Unión Europea en materia de asilo, cuyas
modalidades precisó el Coreper : reuniones periódicas
que se celebrarían por razones prácticas inmediata
mente después de una reunión CIRIA ( reuniones
« back to back »).
La primera de estas reuniones entre los expertos del
CIRIA y los expertos estadounidenses se celebró a
finales del año 1996 , inmediatamente a continuación
de la reunión del CIRIA de 5 de diciembre . Al

tratarse de un primer encuentro, estuvo dedicado en
gran medida a la información mutua sobre las activi
dades del CIRIA y las actividades de Estados Unidos
en materia de asilo .

