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tados celebrados entre Estados soberanos,
sin embargo el derecho comunitario asume
una serie de propiedades que no aparecen
en el derecho internacional, no en la misma
intensidad o profundidad para denominarle
de alguna forma.

En un sentido estricto el conjunto de nor-
mas uel Derecho Comunitario esta formado
por las reglas para el establecimiento y man-
tenimiento del mercado común. El mercado
común es un mercado interno, por lo tanto en
este mercado las diferencias entre las rela-
ciones legales en vista del sujeto la materia
o la persona o el lugar tienden a desapare-
cer. El derecho que regula estas relaciones
es un derecho común interno de los Estados
Miembros.

De acuerdo con la definición del tratadista
nerlandés P.J.G. Kapteyn" El Derecho Comu-
nitario regula un conglomerado de derechos y
obligaciones entre la Comunidad y sus miem-
bros, tanto de los Estados Miembros como de
las personas privadas, y de los sujetos entre
sí" (Kapyten y VerLoren 1998:84).

En cuanto al punto b es decir los instru-
mentos, una de las características del Dere-
cho Internacional es lo rudimentario de sus
instrumentos. Su creación, aplicación y man-
tenimiento tiene que ver directamente con la
voluntad de los Estados ya sea individual o
colectivamente.

En las organizaciones intergubernamen-
tales la tarea de los órganos están general-
mente limitadas a estimular y registrar acuer-
dos entre estados y a darle seguimiento a su
observancia.

Otro de los puntos débiles dentro del De-
recho Internacional esta relacionado con el
papel que juega el control jurisdiccional en
el funcionamiento de los organismos aunque
debemos de resaltar que existen ya algunos
avances en ciertos organismos como lo son
la Organización Mundial del Comercio.

A diferencia del derecho internacional el
derecho comunitario posee un gran desa-
rrollo procedimental y organizacional que ha
permitido que este se aplique, se enmiende
y prevalezca. La Comunidad se encuentra
dotada de sus propias instituciones y tiene
personalidad legal así como capacidad para
tener representación internacional.

Asimismo esta investida con poderes rea-
les que van desde la limitación de las compe-
tencias o la delegación de ciertas facultades
de los Estados a la Comunidad, los órganos
han sido creados para ejercer derechos sobe-
ranos derivados de los Estados. Estos órga-
nos se encargaran de tareas administrativas

y legislativas con los límites que marcan los
Tratados.

En cuanto al punto c, el derecho interna-
cional tiene sus fuentes en los Tratados In-
ternacionales especialmente en Tratados
interestatales a diferencia del derecho comu-
nitario que tiene como fuentes los actos y las
decisiones de sus Instituciones.

Cabe hacer mención sobre este punto que
el Derecho Comunitario ofrece a sus Estados
Miembros la misma protección que tendría
de su propio Estado. Por lo tanto el derecho
comunitario hace énfasis en el aspecto co-
mún basado en la norma jurídica es decir en
un amplio y profundo sentido del Estado del
Derecho.

III.-La Cooperación Judicial y Policial:
De Maastricht a Amsterdam

A) La Cooperación Judicial en el Tratado de
Maastricht.

El Tratado de Mastricht en su Título VI
desarrolla ya un concepto de seguridad rela-
cionada con materias que habían sido obje-
to de una regulación interna por parte de los
Estados debido a su naturaleza complicada
y a que tocan una serie de puntos vincula-
dos con aspectos de legalidad garantías y
protección de los derechos fundamentales de
las personas, es así que el Título VI que con-
tiene regulaciones en las áreas de justicia y
asuntos internos (interior) establece ya en su
artículo K.1 que para lograr los objetivos de
la Unión en particular el libre movimiento de
las personas los Estados Miembros deberán
reforzar esfuerzos en una serie de materias
de interés, estas materias son:

1. - Asilo político

2. - Normas relativas al tránsito de perso-
nas de terceros países (se refiere a países
que no son miembros de la Unión) para ejer-
cer un efectivo control sobre estos.

3. - Políticas de inmigración en vistas de
nacionales de terceros estados, que incluyan
las condiciones de entrada y movimiento en el
territorio del Estado Miembro, las condiciones
de residencia de los nacionales de estos ter-
ceros Estados incluyendo el reagrupamien-
to familiar y el acceso al empleo así como el
combate a la inmigración no autorizada.

4. - El combate a la adicción a las drogas.

5. - Combate al fraude a escala interna-
cional.

~ Num. 7, 2009



~600Z'L'wnN

eleJluo::>elpnlel1.u9PUaAaJdel'souewml
saJasapeleJlel'se50Jpap0lP!!!O::>!J,?Jlle
aleqwo::>la'U9!UnelapoJqwa!wOpels3ul)5
-leeseUJalxaseuosJadapOl!SUeJlleseA
-!lelaJSel5aJ'o::>!l!IodOI!Sela'U9peJ5!wu!el
uosowo::>sopadsesOlJapesOJqwa!VIIsop
-els3SOlaJlUaU9peJadoo::>ela5uPlSaJead
-oJn3U9!UnelapOpeleJ_Llap1/\olnlJ_L13

'leJalelpnldO!UaAuo::>opeuopuawlap
1/\olnlUlapOP!UalUO::>lasalen::>SOWaJeSIAaJ
eJoLje'soJqwa!wsopels3sOlaJlualep!lod1.
lep!pnfu9peJadoo::>eleseqaslen::>lauaew
-alS!SleOluen::>uau9pez!punJoJdeunosndns
WepJalSwvapOpeleJ_LlaSOW!Ael.ow08

'wepJalswVapOpeleJ_L
laualep!l0d1.lep!pnru9peJado08el(S

,sOJqwa!wsopels3
sOlapJOpalUIaep!lSnrapSOJlS!U!VIIsOlJod
opeJ5alU!eJluan::>uaasanb1.leuopeUJalU!
epualO!A1.oWS!WaJlXa'OWS!le::>!peJ'OWSpOJJ
-alapsaUOpenl!SealUaJaJaJ-eueWOJaluanJ
esoweJelopuepJo::>aJ-1/\3~UodnJ8opeu!w
-ouapJsela1.edoJn3apOfasu08lapouasla
uasoweJluo::>uasOlsaluapa::>alueSOJlO

,966~apaJqwa!ldasapalaU!!qnOua
opewJ!JeadoJn3U9!UnelapsOJqwa!VIIsopel
-S3SOlaJlUaU9P!peJlXaeleOA!lelaJeadoJn3
U9!UnelapOpeleJ_Llap~')IOln::>JlJelapaseq
elaJqosoppalqelsa0!uaAU08laJeUopuaw
aqe::>U<;l!qwel'686~apoÁewap9llaU'?il
-seqasUes-e!lSOUOOuaopewJ!Ju9P!peJlxa
apSapnlP!IOSselapU9!S!WSUeJlapseWJoJ
selapU9peZ!UJapowele1.u9pe::>!J!ldw!sel
eOA!lelaJseadoJn3sapep!unw08selapSOJq
-wa!VIIsopels3SOlaJluaopJan::>Vla'9L6~ap
aJqnpoap9~la05JnqseJlS3uaopewJ!Jow
-S!WleleUOp!PV010::>OlOJdla1.L96~apaJq
-wap!pap~~laspeduaopewJ!Ju9P!peJlx3
apoadoJn30!uaAu08'salenpeJluo::>sauop
-e5!1qoselealqe::>!ldeÁalelaJqos086~ap
o!unfap6~apewoc¡ap0!uaAu08la'086~ap
oÁewapOllapOlUaWnJlSU!alUe!paW9::>!meJ
e!Jeds3anb1.LL6~apOJauaapala05Jnq
-SeJls3uaopewJ!JOWSPOJJallapU9!SaJdaJel
aJqosO!UaAuo::>:uosowo::>SO!UaAuo::>sopeA
SOWeJluo::>ualep!l0d1.lep!pnru9peJado08
epeuopuawelapsaluapa::>alueow08

-¡eJlua::>sapeP!lelUaWeUJaq
-n5JalU!elap05seJlaWepJalSWVapOpeleJ_L
lauaUl)eanbJpapsa'soJqwa!wsopelS3aJl
-uasauopelaJselapopedsalauasewe::>!qn
asanb1.OPPlsaOP!lUaSunuaOpel!Unw08
oLj::>aJaoowo::>aSJeJap!suo::>JapodsofaleJl
-uan::>uaaswepJalSWVapOpeleJ_LlaeJAep
-OlanbeJap!suo::>(09:866~saulns)saulns
ouaWirJeVII'eJOelowo::>SaJOlneSOJlO

'"eP!lSnr1.peppn5as'pelJaq!l
apOpeds3"opewelllau,?JeJn5!Juo::>1.sopel

-saSOJa::>JalapSOLj::>aJap1.SOpeS!A'u9peJ5
-!W'OI!SeapSaUO!lSan::>ealuawleluawepunJ
u,?JapuodsaJJo::>sepalewselJapsels3

,apJelsewsow
-aJelqeLjanbSOlaJqosua5uaLj::>Sso!uaAu08
sopapU9peJodJo::>u!elow!ll1)Jod'lLj::>PlseeV\l
apOpeleJ_Llap1/\0lnlUlapop!ualUo::>lesal
-ua!puodsaJJo::>sepalewselJapapu9pezpel
-!unwo::>eA!saJ50Jdel1.-1/\0lnlJ_LlapOJluap
eJAepol-Jel!dJa::>Jallapu9pepunJaJelosnd
-nsaJdanbWepJalSWVapopeleJ_LlaUo::>
opefuesalUaWlepJedopanbou!we::>als3

'u9pezpellunw
-o::>elepep!leluawuJaqn5JalU!elapou'lwe::>
laeJez!punJoJdanb1.alUaJaLjo::>s,?weW~ls!S
unapOlUa!wpalqelsalaopesa::>aueJaanb01
JodJOpalxae::>il]lodapeWalS!SlapepuanlJul
ueJ5eunJ!qpJadapandaseJAepolanb1.leu
-O!s!AOJdelSandsaJeun9Jaua5lLj::>PlseeVIIap
OpeleJ_LlaanbueJap!suo::>(LL~:666~(Ul¡l!J!l
1.se5ueVII)seJan50Nue!J!lT05a!01.uJlJeV\l
se5ueVII]la::>eJVowo::>saJOlnesoun51V

'SOUJalU!saleuopnmsuo::>SOlUa!wpanb
-aJsnsuo::>opJan::>eapsauo!spapJeldope
sOJqwa!VIISOpels3SOleapua!wo::>aJ-eJdns
JaA-~')10ln::>JlJeleseppaJaJsauop::>euaaw
-!u,?uneWJoJapopuenpeanbeJedofasu08
lesapelln::>eJaJa!Juo::>lLj::>PlseeVIIapopeleJl
opeuopuawlap6')1oln::>JlJelaOWS!W!SV

'se::>il]lodsau
-O!lSan::>Jodsepln5asJadseuosJadseleSOJq
-wa!VIIsopels3sOlapu9P::>alOJdeleluan::>
uaJaual1.~96~apo!lnfap8llapsope!5nJ
-ac¡apsnlelSleeAIlelaJu9puaAu08eluo::>1.
096~apaJqwa!AoNapvlapsaleluawepun.:l
sapelJaq!l1.souewnHsOLj::>aJaoapeadoJn3
u9PuaAu08eluo::>peplwJoJuo::>apaSJeJado
apu,?Jaqapselsandxasaluesepalewsel
anbellesaJlLj::>plseeVIIapopeleJllap-seso::>
seleaSJeWlxoJdeapoJa::>eLjap'Jenlda::>uo::>
apeWJoJeunowo::>Jpapsa-euosolIJOWo::>
Jeulwouapsoweppodanb01apOJluaO

'(lodoJn3)eadoJ
-n3eup!JOelapU9pewJoJu!apolqwe::>JaluI
apewalslslauo::>U9lxauo::>ualeuopeuJalul
uawp::>apsepassewJoJseJlO1.e50Jpapo~
-!J,?Jlla'OWSPOJJallaJileqwo::>1.J!uaAaJdap
OllS9doJdlauo::>e::>epllodU9peJado08-'6

'saleulw
-p::>sepalewualeplpnfU9peJado08-'L

'sal
-IAPsepalewualeplpnfU9peJado08-'9

-el

'SE

la
-u,
-J8

sa
lal

ue
ap

-JE

sa
-o'

SE

u~
a~
a~
m
1.
-l

al
1.
-E
e
SI

-!

IJ

a

u
:1

1-
u

e
E



REVISTA DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS SOCIALES, ECONÓMICAS y ADMINISTRATIVAS

delincuencia organizada en especial el terro-
rismo, la lucha contra la corrupción y el frau-
de, la búsqueda de una mayor cooperación
entre las fuerzas policiales, las autoridades
aduaneras y otras autoridades competentes
ya sea directamente o a través de la Oficina
Europea de Policía (Europol).

Cabe hacer la aclaración que la Coopera-
ción Judicial y Policial no afecta el ejercicio
de las responsabilidades que incumben a los
Estados Miembros en aras del mantenimiento
de la ley, el orden y la seguridad interna de
sus países, los Estados Miembros de cual-
quier forma deberán de consultarse entre si
en el seno del Consejo en vistas de una mejor
coordinación en estas materias.

Las posiciones podrán ser individuales o
en conjunto el Art. 31 (antiguo arto K.3) es-
tablece una serie de áreas comunes referen-
tes a la cooperación judicial en materia penal
como son la facilitación y aceleración de la
cooperación entre los ministerios y las auto-
ridades judiciales de los Estados miembros
en relación con las causas y la ejecución de
resoluciones, la facilitación de la extradición
entre los Estados miembros, la prevención
de conflictos de jurisdicción entre los Esta-
dos miembros, la adopción de medidas que
establezcan normas mínimas relativas a los
elementos constitutivos de los delitos y las
penas en los ámbitos de la delincuencia or-
ganizada, el terrorismo y el tráfico ilícito de
drogas.

En los ámbitos de Justicia e Interior el
Consejo actuara unanimemente cuando
adopte posiciones comunes que definan el
enfoque de la Unión sobre un asunto con-
creto, cuando adopte decisiones marco para
la aproximación de las disposiciones legales
y reglamentarias de los Estados miembros,
cuando celebre convenios recomendando su
adopción a los Estados miembros según sus
respectivas normas constitucionales en caso
de que el Consejo deba adoptar un acuer-
do por mayoría cualificada, los acuerdos del
Consejo requerirán al menos sesenta y dos
votos, que representan la votación favora-
ble de diez miembros como mínimo, para
las cuestiones de procedimiento el Consejo
adoptará sus decisiones por mayoría de los
miembros que la componen.

La Comisión comparte el derecho de ini-
ciativa con los Estados miembros con excep-
ción de la cooperación judicial en aspectos
penales, aduanales y policiacos (incluyendo
el Europol) con respecto a lo cuál sólo los Es-
tados miembros tienen el derecho de iniciati-
va (Art. K.3 TU E); esto no quiere decir que la

Comisión se encuentra fuera completamente
de estas áreas puesto que seria poco realis-
ta y ya el artículo 54 del Tratado de Roma le
daba a la Comisión una serie de facultades
para la abolición de restricciones al libre esta-
blecimiento dentro de la comunidad.

La Comisión esta asociada con el traba-
jo de los Estados miembros en cuanto a la
coordinación de sus acciones en los foros in-
ternacionales en donde deberán de defender
políticas comunes que incluyen la represen-
tación por el Presidente y sus responsabili-
dades en la ejecución de las medidas comu-
nes e informan al Parlamento Europeo de sus
acciones (Art. 19 antiguo arto J.9, relativo a
Política Exterior y Defensa).

C) La Cooperación Judicial referida en es-
pecial a los ámbitos penales y policiales.

Particular énfasis se da a la acción común
en el ámbito de la cooperación penal y policial
en el caso de esta última el artículo 30 del
TUE (antiguo art.k.2) desglosa en una serie
de apartados el contenido de la misma.

Así esta cooperación abarcara las accio-
nes operativas entre las autoridades compe-
tentes, incluidos los servicios de policía, de
aduanas y otros servicios especializados de
los Estados miembros con funciones coerci-
tivas en relación con la prevención, localiza-
ción e investigación de hechos delictivos, la
recogida, almacenamiento, tratamiento, aná-
lisis e intercambio de información pertinente
en particular mediante

Europol, incluida la correspondiente a in-
formes sobre operaciones financieras sospe-
chosas que obre en poder de servicios con
funciones coercitivas, la cooperación e inicia-
tivas conjuntas en la formación el intercambio
de funcionarios de enlace, las comisiones de
servicio, el uso de equipos y la investigación
científica policial.
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IV.Europol y el Tratado de Amsterdam

En cuanto al Europol su creación se debió
a la voluntad de los Estados Miembros de
crear una Oficina Europea de Policía cuyo
objetivo fuese el de mejorar en el marco de la
cooperación entre los Estados miembros de
conformidad con el punto 9 del artículo K.1
del Tratado de la Unión Europea, la eficacia
de los servicios competentes de los Estados
miembros y la cooperación entre los mismos
con vistas a la prevención y la lucha contra el
terrorismo, el tráfico ilícito de estupefacientes
y otras formas graves de delincuencia inter-
nacional, en la medida en que existan indicios
de una estructura delictiva organizada y que

~ Num. 7, 2009



'lodoJn3apelo
-ualadwooueasanbSOl!lapeueJa!JaJasarÍb
aJdwa!sseuapuoo'eA!P!lapU9pez!ue5Joeun
eepuaualJadape40adsos'alSí;)apepuaJ
-aJaJapoJawl)uÁalUa!padxalapsalqesuod
-saJsop!AJas'opasuepandanbosopez!I!ln
so!paw'U9!S!W08apJe5nlÁe40aJsopelnd
-W!s040a4'SOl!lap:sauopeo!pu!salua!n5!s
selu9pewJoJu!apeWalS!SlauaaSJeZ!l!ln
u?Jpods?wapeanbaoalqelsa0400OlnollJe
OWS!WlapSaJlopelJedelaopelOJlOJOd

'u9peo!J!lUap!nseJedsal!ll)seollslJ
-apeJeoseJlOopesaoauueasanbuaep!paw
elua'oxas'pep!leuopeu'OlUa!wpeuapJe5nl
Áe40aJ'SOpez!lllnsaJqwouose!leaseons
uaÁaJqwou'eJallOSapOP!lIade'oP!lladela
:salUa!n5!ssOluawalaSOlJ!npulU?Jpodsep
-euopuawseuosJadselapsOlepSOlanbeu
-apJoopun5asopelJedelaua]seu9pewJoJuI
apeWalS!Slapop!UalU08laeO!JpadsaSOU10d
-oJn30!uaAu08OWS!Wlap80lno]lJelaeA

'sopel!l!qe4alUaWep!qaplodoJn3
apsalua5eSOlÁsOlunfpesaJopaJ!pSOl'JOl
-oaJ!pla'aoeluaapsopeuopunJSOl'saleuolo
-eusapep!unselapalJedJodepaJ!pellnsuoo
eJedalq!saooe?JasU9peWJoJU!apewalS!Sla
'S!S!I?UelapsaluellnsaJsOlepSOlÁsOJaoJal
sepUelSU!aSOpelS3JodSOpel!lpeJsOlepSOl
?JeJlS!U!WnslodoJn3ÁleuopeuU9pelS!5alns
opueAJasqoeWalS!S040!PealUaWepaJ!pSOl
-epU?JeJlS!U!Wns'aoeluaapsopeuopunjSOl
Ásaleuopeusapep!unselJodsopeluasaJdaJ
sOJqwa!wsopels3SOl'opez!lewJoju!UOIO
-ewJoJulapewalS!Sun?JeUO!lSa5ÁI¡!Je~~o
lodoJn3'sauopunJsnsJ!ldwnoeJedanbau
-odxasouL0lno]lJela]se'U9peWJoJu!elap
Op!UalUOOlaÁu9peZ!leWalS!SelsalodoJn3
eWalS!SlapsaleJlUaOs05seJSOlapoun

'solepapepl500aJ
apSOpeZ!leWJoJU!SeWalS!SSOlJeuo!lsa5ap
laÁalUaU!lJadu9pewJoJu!elepolsaleuopeu
sapep!unseleopua!l!wsUeJlsOJqwa!wsopel
-s3SOluasauope5!lSaAU!selJel!lpeJapla'Ol
-ua!wpOUOOOp!UaleÁe4anbSOlapSOA!P!lap
sopeSOlaJluau9pelaJelÁuapaJesalanb
sOlepSOlsaleuopeusapeplunselapolpaw
Jod'soJqwa!wsopels3SOlapsalualadwoo
sop!AJasSOleJeo!unwooapla'solepÁsau
-opewJoJu!Jez!leueÁJel!dwoo'Ja500aJapla
'soJqwa!wsopels3SOlaJlUau9pewJoju!ap
o!qweOJalU!laJel!lpej:eJluanouaasanbsel
aJluaeup!Joe40!papsauopunjselaoalqelsa
opelplodoJn30!uaAu08lap~0lnO]lJe13

'SOJq
-walwsopels3SOlapul)woou9penpeeun
eJa!nbaJasanbeWJoJlelapsepeuopuaw
salueepuanou!lapapsewJoJselJodsepel
-oajeueaAassOJqwa!wsopels3S?Wosop

-1

~600Z'LwnN

ÁseUJalU!SaJlSaJJalSeJalUOJjapU9P!l0qe
elaoalqelsa(8~-G'lJe)opun5as0lnl]l13

'ol!seapalUelp!los
ÁO!Jel!UnWOOeJlXaouepepnpun?Jasuí;)!nb
oJafUeJlxaJodapUa!lUaasanb01ul?!qwel
'eUJalxaelÁeUJalU!eJalUOJJelU?J!u!Japas
]seSaleJlUaOse]J05aleoseleapuodsaJJoo
oJaWPdOlnl!.lla'SOlnl]l0400uaep!p!A!pqns
SOlnO]lJeGV~apelSUOOu9puaAu08el

"(¿L~:666~U?\J!lÁse6ueV\l)
leUOsJadJaP?JeoapsOlepapu9pOalOJdÁ
ua6ua40su9pewJoJu!apeWalS!S-u9P!peJl
-xa-leuadleplpnfU9peJadooo'lep!lodu9P
-eJadooo'OI!SeapSaUOP!lad-'U9!S!wpeaJap
sopJanoe'soJafUeJlxaSOlapu9pelnoJpap
sauop!pUOO'le6al!U9peJ6!wu!aJqossep!p
-aw'U9peJnpe6JelÁelJOOapsopeslAape0!l
-lIod-SaJOpalxaseJa¡uoJJapaonJOlap10JlUOO
'SaJOpalU!SeJalUOJJapaonJOlapu9peln6aJ
elealuaweo!jpadsaaJa!jaJasanbÁsOA!leJ
-adosows!ueoawÁSeA!leJlS!U!Wpeseo!P?Jd
'sauopeluaWel6aJ'seWJOUappepapeAeun
aua!luooanb066~apo!unfapv~lapu9peo
-!ldeap0!uaAu08nsÁSeJalUOJjseluasaloJl
-uooaplenpeJ6U9!SaJdnseleOA!lelaJ986~
apo!unfapv~lapua6ua40sopJanovla0p!S
e4ep!lsnfÁpeppn6as'pelJaq!lapopedsa
lapU9ponJlSUOOelualeJlUaOoluawalaun

ua6ua4:>SSO!UaAuo:)SOl"A.

'se60Jp
apOlplI!OO!j?JllaÁOWSpOJJalla'epez!ue6Jo
epuanou!lapelapSOl!qW?SOluaseuadsel
eÁSOl!lapSOlapSOA!lnmSUOOsOluawalaSOl
eSeA!lelaJsewlulwseWJOUueozalqelsaanb
sep!pawapeA!saJ60Jdu9pdopeel(aÁSOJq
-wa!wSOpels3SOlaJluaU9po!pspnfapSOP!lj
-uooapu9pUaAaJdel(psOJqwa!wsopels3
SOluasalqeo!ldeseWJOUselappepll!q!led
-wooelapu9pnoasuooel(osOJqwa!wSOpel
-s3aJlUaU9P!peJlxaelapu9pel!lpejel(qsal
-ep!pnfsapeppolneselÁSOpalS!U!WSOlaJlua
u9peJadoooelapu9peJalaOeÁu9pel!lpej
el(e:?J!npu!anblep!pnfU9peJadoooaJqos
ul)woou9poeelapOp!UalUOOlaaoalqelsa
(~')I'lJeon6!lue)~~'lJelaalJednsJOd

'ezpalUOJjSUeJl
e!ouanou!lapaJqoseO!lSlpelsaÁu9peluawno
-op'u9pe6!lSaAU!appaJeunJeaJOeuapJo
anbÁlodoJn30!uaAu08o!doJdlauaopeld
-waluooaluawelplIdxaJelsaouJodpOSPU!
laopuelleSaJwepJalswVapopeleJ.llapJ06!A
uaepeJluaape40ajelapJ!lJedesO\Jeooup
apozeldunuaJelnO!lJeduaÁlodoJn3alUe!p
-awu9peJadoooel?JelUaWOjofasu08laanb
aoalqelsa(G)I'lJeon6!lue)wepJalswVapop
-eleJ.llapO~OlnO]lJelaapGopelJede13

S'If/lI.L'If~l.LSINIW0'VAS'If:JIWQNO:J3IS31'lfI:JOSS'lfI:JN313N3S3NOI:J'lfDI.LS3/1NI30'If.LSI/l3~

al
SI
-J

If
SI
SI
e

a
e
O

a
9

u
a
o
-1

u
-;

El
-1

e
-1

-1

El

El
-;

-1

1-
1I

L



._-----....!R~E:!V~IS.!!TA!..!D~E...!!IN!!V:.::ES2.!T!!:IG~AC~IO~N~E~S ~EN:!..,;C~I~EN~C:!!:IA~S~S~OC!;:!IA~L;.ES~,...::E:!::c~ON~Ó=M~IC~AS2...Y!...;A~D~M:!!!IN!!:IS~T~RA~TI~VA~S:....

contempla la libre circulación de las personas
que sean ciudadanos comunitarios en el ám-
bito del territorio de los Estados contratantes.

Las normas relativas al Control de las
fronteras se encuentran desarrolladas en los
arts.2-8, del contenido del articulado pode-
mos sintetizar: la frontera interna podrá ser
atravesada en cualquier punto sin que exista
control sobre la persona salvo cuando existan
cuestiones que pongan en peligro el orden
público o la seguridad nacional.

En el aeropuerto sólo se hará el control
cuando lleguen y partan los ciudadanos co-
munitarios a terceros países en cuanto el in-
greso el ciudadano extracomunitario puede
entrar a la Unión Europea por un máximo de
tres meses y deben estar en posesión de los
medios suficientes para su manutención y
no estar señalado como no deseable por su
admisión a través del sistema de información
Schengen.

En cuanto al visado el sistema introduce
un nuevo sistema de visado, el visado unifor-
me que es válido para el territorio de todos los
Estados Schengen por una breve duración de
conformidad con el artículo 10 del menciona-
do ordenamiento, también se contemplan los
visados de tránsito en cuyo caso el máximo
de tiempo es de cinco días.

En cuanto Asilo el capítulo VII del Título
segundo de la Convención establece en su
articulado del 28 al 38 establece que Estado
es responsable en caso de una demanda de
asilo, cada demanda de asilo presentada en
el territorio de un país Schengen debe de ser
examinada por un solo Estado competente y
proceder de conformidad con el Derecho In-
terno, cabe hacer mención que como ha se-
ñalado el profesor Martín Arribas "Los traba-
jos en esta dirección cuajaron en la redacción
del convenio de Dublín, que con un alto grado
de similitud y paralelismo a la normativa del
convenio de aplicación de Schengen sobre
esta materia, establece una serie de criterios
objetivos para determinar el Estado respon-
sable de examinar la solicitud de asilo. Con
ello se pretende que un solo Estado miembro
y sólo uno sea el competente para desempe-
ñar tal tarea aunque la solicitud de asilo se
presente ante cualquier Estado parte" (Arri-
bas 2000: 167).

El título tercero del Convenio nos habla de
cuestiones relativas a la cooperación policial
y a la seguridad los artículos que van del 39-
91 desarrollan los temas de la asistencia judi-
cial en materia penal, la aplicación del princi-
pio "ne bis in idem", extradición, ejecución de
la sentencia penal, estupefacientes, y el uso

de armas de fuego y de municiones.
La cooperación judicial en materia penal

la encontraremos en los artículos 48-53, la re-
ferida materia versa (Art.49) sobre los proce-
dimientos relativos a la violación Ion de nor-
mas administrativas en causas civiles que se
coligen con causas criminales, la notificación
de información judicial, medidas relativas a la
suspensión, el reenvío y la instrucción de la
ejecución de las penas y de las medidas de
seguridad.

En cuanto a la aplicación del principio Ne
bis in Idem lo encontramos en el Capítulo Ter-
cero artículos del 54-58 .

En cuanto a la extradición esta se encuen-
tra regulada en las disposiciones del capítulo
IV en sus artículos del 59-66 -retomaremos
este tema cuando toquemos el punto de ex-
tradición.

Relativo a la transferencia de la ejecución
de sentencias penales este se encuentra re-
gulado en los artículos 67 -69 Y completa la
Convención del Consejo de Europa del 21 de
marzo de 1983 sobre la persona condenada,
en el caso de la fuga de un condenado en un
estado del acuerdo Schengen el artículo 68
párrafo primero establece que el sentencia-
do si se encuentra en otro país -dentro de
los signantes de la Convención- puede seguir
cumpliendo su sentencia en este otro país.

El control de los estupefacientes se en-
cuentra regulado en los artículos 70-76, las
partes contratantes se obligan a combatir la
exportación la importación y el tráfico ilegal de
estupefacientes y de sustancias psicotrópicas
de cualquier naturaleza, al efecto de asegurar
la efectividad de las medidas las partes con-
tratantes operaran una sobre vigilancia en los
lugares que son notoriamente utilizados para
el tráfico de droga.

Por su parte las regulaciones relativas
a las armas de fuego y municiones se en-
cuentran en los artículos 77-91 que regulan
la adquisición, la venta y la cesión de armas
de fuego y municiones, regulaciones com-
plementarias de la Directiva Comunitaria
n.91/477CEE del 18 de junio de 1991 Belluci
1998:35).

El título cuarto regula el denominado Sis-
tema de Información Schengen (SIS) los ar-
tículos 92-119 son dedicados a los SIS que
se compone de una parte nacional en cada
estado miembro y de una unidad central en
Estrasburgo, el capítulo dos versa de la ges-
tión y de la utilización de los SIS- Art.93-1 01.

Los SIS tendrá como objetivo el de garan-
tizar gracias a la información obtenida para su
tramitación.
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de la Parte requirente se hubiere pronuncia-
do condena a una pena o se hubiere infligido
una medida de seguridad, la sanción impues-
ta deberá tener una duración de cuatro me-
ses cuando menos; en el Convenio de Dublín
estos requisitos se harán más severos siendo
que la pena privativa de libertad cuya dura-
ción máxima deberá ser de doce meses por
lo menos y en el Estado miembro requeri-
do la pena privativa de libertad consistirá en
una duración máxima de seis meses por lo
menos, es decir los mínimos se aumentan de
cuatro meses en la Convención Europea a
seis meses en la Convención de Dublín.

Por otro lado la Convención de Dublín es-
tablece taxativamente la obligación para las
partes contratantes del no-reconocimiento de
la existencia de delitos políticos, así en su
artículo quinto estipula que para la aplicación
del mencionado convenio el Estado miem-
bro requerido no concederá a ningún delito
la consideración de delito político, de delito
relacionado con un delito político o de delito
inspirado por móviles políticos siendo que la
Convenio Europeo de Extradición en su artí-
culo tercero estipula la posibilidad de que uno
de los Estados nieguen a otro país la extra-
dición cuando el delito por el cual se solicita
es considerado por la Parte requerida como
delito político o como hecho conexo con un
delito de tal naturaleza.

El Convenio Europeo de Extradición liga la
noción de delitos políticos a los relacionados
con la loable institución de asilo y refugio que
muchas veces han tenido como contenido la
protección a personas involucradas -de ma-
nera pasiva o activa- en un conflicto bélico
cuando en su apartado dos del artículo tres
estipula que "se aplicará la misma regla si
la Parte requerida tuviere razones fundadas
para creer que la solicitud de extradición, mo-
tivada por un delito de naturaleza común, se
ha presentado con el fin de perseguir o cas-
tigar a una persona por consideraciones de
raza, religión, nacionalidad u opiniones políti-
cas o que la situación de dicha persona corre
el riesgo de verse agravada por una u otra de
tales consideraciones".

Así el Convenio Europeo de Extradición
se encuentra en armonía con el Convenio de
Ginebra de 1951 relativa al estatuto de los re-
fugiados y que en su artículo 1, A señala que:

"a los efectos de la presente convención,
el término refugiado se aplicará a toda per-
sona que debido a fundados temores de ser
perseguida por motivos de raza, religión, na-
cionalidad, pertenencia a determinado grupo
social u opiniones políticas, se encuentre fue-

ra del país de su nacionalidad y no pueda o, a
causa de dichos temores no quiera acogerse
a la protección de tal país, o que careciendo
de nacionalidad y hallándose fuera del país
donde antes tuviera su residencia habitual,
no pueda o, a causa de dichos temores, no
quiera regresar a él".

También encontramos serias contradiccio-
nes relacionadas con la figura de la prescrip-
ción pues mientras en el Convenio Europeo
de extradición se contempla la negativa a
conceder la extradición si se hubiere produ-
cido la prescripción de la acción penal o de la
pena, con arreglo a la legislación de la Parte
requirente o a la de la Parte requerida en el
Convenio de Dublín en su artículo octavo se
estipula que no se podrá denegar la extradi-
ción por el motivo de que la acción o la pena
hayan prescrito con arreglo a la legislación
del Estado miembro requerido.

Es claro que a pesar de que el Convenio
de Dublín en su exposición de motivos espe-
cifique la necesidad y el interés en celebrar
entre los Estados miembros un convenio que
complete el Convenio Europeo de Extradición
de 13 de diciembre de 1957, de hecho no se
puede considerar que esto se cumpla muy
por el contrario existen abiertas diferencias y
serias contradicciones.

Estas contradicciones no pueden existir
desde un punto de vista de la técnica jurídica
puesto que si nos remitimos a la Convención
de Viena sobre el Derecho de los Tratados
que en su artículo 30 establece una serie de
principios de aplicación de tratados sucesivos
concernientes a la misma materia:

1.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el ar-
tículo 103 de la Carta de las Naciones Uni-
das, los derechos y las obligaciones de los
Estados partes en tratados sucesivos concer-
nientes a la misma materia se determinarán
conforme a los párrafos siguientes.

2.- Cuando un tratado especifique que
está subordinado a un tratado anterior o pos-
terior o que no debe ser considerado incom-
patible con ese otro tratado, prevalecerán las
disposiciones de este último.

3.- Cuando todas las partes en el tratado
anterior sean también partes en el tratado
posterior pero el tratado anterior no quede
terminado ni su aplicación suspendida se
aplicará únicamente en la medida en que sus
disposiciones sean compatibles con las del
tratado posterior.
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Estado miembro únicamente debido a su na-
cionalidad, deberá de someter dicho asunto a
sus autoridades competentes para que éstas
efectúen si procede, las correspondientes di-
ligencias judiciales, es obvio que la ratio de
esta disposición es la de constreñir las hipó-
tesis jurídicas para la no procesabilidad en el
supuesto de Extradición,

Finalmente podemos comentar que dicho
Convenio contra los actos de corrupción en
los que estén implicados funcionarios de las
Comunidades Europeas o de los Estados
miembros de la Unión Europea exhibe una
estructura bastante completa al tipificar las
figuras delictivas (Art.2-3) establecer sancio-
nes (Art. 5), reglamentar figuras procésales
como la de Ne bis in idem (art.1 O) establecer
la competencia jurisdiccional (Art.12) cabe
hacer mención en esta materia que transcu-
rridos seis meses del correspondiente estudio
por parte del Consejo sin que pudiere llegar-
se a una solución una de las partes en el li-
tigio podrá someter el asunto al Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas (Art.
12).

Así encontraríamos una excepción a la
competencia prejudicial que en materia po-
licial y judicial el Art. 37 antiguo Art. 7 del
Tratado de Ámsterdam que en su párrafo pri-
mero establece que": El Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas será compe-
tente, para pronunciarse con carácter preju-
dicial sobre la validez e interpretación de las
decisiones marco y de las decisiones, sobre
la interpretación de convenios celebrados de
conformidad con el presente título" .

Con el anterior instrumento ya encontra-
mos algunos rasgos de comunitarización que
es necesario hacer notar así como un esfuer-
zo para estandarizar los instrumentos de De-
recho Penal y Procesal Internacional.

Conclusiones

La cooperación judicial y policial en la
Unión Europea asume paulatinamente una
tendencia a la comunitarización es decir que
presenta rasgos muy desarrollados en cuan-
to su estructura organizacional esto debido a
que la Comunidad Europea se encuentra do-
tada de sus propias instituciones, tiene per-
sonalidad legal y sus decisiones asumen un
carácter coactivo.

Hemos visto que el objeto del Derecho
comunitario es el de regular el establecimien-
to y el mantenimiento del mercado común,
asimismo de que se distingue del Derecho
Internacional Público por una serie de rasgos

derivados de su contenido, sus instrumentos
y las fuentes de Derecho, de esta forma la
Cooperación Judicial y policial se encuen-
tra en medio de un derecho comunitario en
el pleno sentido de la palabra y un Derecho
Internacional al prevalecer los acuerdos inter-
estatales en los ámbitos antes mencionados.

Sin embargo todavía a nivel de la coope-
ración judicial y policial no puede hablarse de
un sistema de integración total sino parcial,
debido a la existencia de Estados Naciona-
les que tienen diversas ópticas y formas de
aproximarse a materias que han sido ámbito
de la potestad y soberanía interna de los Es-
tados

En estas materias los Estados imprimen
su propia tradición, cultura y por que no histo-
ria política, tomemos por ejemplo el caso de
la figura de la extradición, así tenemos países
como Dinamarca que objeta una serie de re-
servas en cuanto al Convenio Establecido so-
bre la base del Artículo K.3 del Tratado de la
Unión Europea Relativo a la extradición entre
los Estados Miembros de la Unión Europea
firmado en Dublín en 1996; las reservas alu-
didas hacen mención en específico al artículo
7 del apartado 2 del mencionado instrumento
y establecen el derecho de Dinamarca a po-
der denegar la solicitud de extradición cuan-
do la persona requerida sea súbdita danés,
es evidente que el valor jurídico que en este
caso este país esta haciendo prevalecer es la
protección de los derechos fundamentales de
sus súbditos.

Los derechos fundamentales de las perso-
nas de la Unión Europea son tan importantes
o más que dar viabilidad y estabilidad a un
sistema de mercado único, desde mi punto
de vista la situación de no comunitarización
plena contribuye a abrir espacios más laxos
y fluidos que benefician a las personas, máxi-
me si tomamos en cuenta que el derecho a la
acción jurisdiccional no existe de conformidad
con el artículo 35 del Tratado de Amesterdam
antiguo arto K.7. En estos casos la no estan-
darización total del derecho va en beneficio
de la persona.

Por otro lado se hace necesario una armo-
nización de instrumentos jurídicos internacio-
nales y de esfuerzos Inter. Institucionales en
el ámbito europeo y de que tanto la Comu-
nidad Europea como el Consejo de Europa
caminen en un mismo rumbo, pues aparente-
mente el Consejo orienta sus esfuerzos ha-
cia la protección de los derechos fundamen-
tales de los ciudadanos europeos a través
de un sistema institucional de protección de
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