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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
12732 INSTRUMENTO de ratificaciôn del Tratado 

eiıtre Espana y Bolivia sobre transferencia de 
personas condenadas, firmado en Madrid 
el24 de abril de 1990. 

JUAN CARLOS 1 

REY DE ESPANA 

Por cuanto el dfa 24 de abril de f990, el Plenipo
tenciario de Espaiia firm6 en Madrid, juntamente con 
el Plenipotenciario de Bolivia, nombrados ambos en bue
na y debida forma al efecto, el Tratado entre Espaiia 
y Bolivia sobre transferencia de personas condenadas, 

Vistos y examinados los veintitres artfculos del Tra
tado, 

Concedida por las Cortes Generales la autorizaciôn 
prevista en el artfculo 94,1 de la Constituci6n, 

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en el se dispone, 
como en virtud del presente 10 apruebo y ratifico, pro
metiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla 
y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo 
fin, para su mayor validaci6n y firmeza mando expedir 
este Instrumento de Ratificaci6n firmado por Mf, debi
damente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro 
de Asuntos Exteriores. 

Dado en Madrid, a veintisiete de febrero de mil nove
cientos noventa y cin co. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Asuntos Exteriores. 

JAVIER SOLANA MADARIAGA 

TRATADO ENTRE ESPAıiıA Y BOLlVIA SOBRE 
TRANSFERENCIA DE PERSONAS CONDENADAS 

Espaiia y Bolivia. 

Animados por el deseo de ·facilitar la rehabilitaci6n 
de los reos, permitiendoles que cumplan sus condeiıas 
en el pafs del cual son nacionales, 

Han convenido en 10 siguiente: 

Artfculo 1. 

Espaiia y Bolivia se comprometen en las condiciones 
previstas por el presente T ratado, a concederse la coo
peraci6n mas amplia posible en materia de ejecuci6n 
de sentencias penales de personas condenadas a pri
vaci6n de libertad 0 a medidas de seguridad. 

Artfculo 2. 

Para los fines del presente T ratado se considera: 

a) Estado trasladante: Aquel del cual el reo sera 
trasladado. 

b) Estado receptor: Aquel.al cual el reo senl tras
ladado. 

c) Reo: La persona que, en el territorio de una de 
las Partes, ha sido declarada responsable de un delito 

o condenada a una medida de seguridad y se encuentra 
sujeta, en virtud de sentencia 0 de cualquier medida 
legal adoptada en ejecuci6n de dicha sentencia, ya sea 
a prisi6n, ya sea al regimen de condena condicional, 
de libertad preparatoria 0 de cualquier otra forma de 
libertad sujeta a vigilancia 0 a un sistema de interna
miento rehabilitador. 

Artfculo 3. 

1. Las penas 0 medidas de seguridad impuestas en 
Espaiia a nacionales de Bolivia podran ser extinguidas 
en establecimientos penitenciarios de Bolivia 0 bajo la 
vigilancia de sus autoridades. 

2. Las penas 0 medidas de seguridad impuestas en 
Bolivia a nacionales de Espaiia, podran ser extinguidas 
en establecimientos penitenciarios de Espaiia 0 bajo la 
vigilancia de sus autoridades. 

3. EI traslado puede ser solicitado por el Estado tras
ladante 0 per el Estado receptor. 

Artfculo 4. 

1. Las solicitudes de traslado y las respuestas se 
formularan por escrito. 

2. Cada Parte designara una autoridad que se encar
gara de ejercer las funciones previstas en el presente 
Tratado, estableciendose la comunicaci6n por la vfa 
diplomatica. 

3. EI Estado trasladante debera informar a la bre
vedad posible al Estado receptor de la decisi6n de acep
taci6n 0 denegaci6n de la solicitud de traslado. 

4. Al decidir respecto del traslado de un reo, la auto
ridad de cada una de las Partes tendra en cuenta todos 
los factores pertinentes y la probabilidad de que el tras
lado contribuya a la rehabilitaci6n social del reo, inclu
yendo la fndole y gravedad del delito y los antecedentes 
penales del reo, si los tuviere, las condiciones de su 
salud, la edad, los vfnculos que por residencia, presencia 
en el territorio, relaciones familiares u otros motivos, pue
da tener con .Ia vida social del Estada receptor. 

Artfculo 5. 

EI presente Tratado s610 se aplicara con arreglo a 
las condiciones siguientes: 

1. Que los actos u omisiorıes que han dada lugar 
a la sentencia penal, sean tambien punibles 0 sancio
nables en el Estado receptor, aunque no exista identidad 
en la tipificaci6n. 

2. Que .el delito no sea polftico 0 de fndole estric
tamente militar. 

3. Que el reo sea nacional del Estado receptor. 
4. Que el reo no este domiciliado en el Estado tras

ladante. 
5. Qua la sentencia sea firme, sin perjuicio de 10 

dispuesto en el artfculo 17. 
6. Que el reo de su consentimiento para su traslado. 
7. Que, en caso de incapacidad, el representante 

legal del reo de su consentimiento para el traslado. 
8. Que la duraci6n de la pena 0 medida de seguridad 

que esta por cumplir, en el momento de la presentaci6n 
de la solicitud a que se refiere el inciso b) del parrafo 2 
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del articulo 1 3. sea por 10 menos de seis meses. En 
casos excepcionales. las Par1es podran convenir en la 
admisi6n de una solicitud. cuando el tərmino por cumplir 
sea menor al senalado. 

Artfculo 6. 

Cada Parte debera explicar el contenido del presente 
Tratado a cualquier reo que pueda quedar comprendido 
dentro de 10 dispuesto p6r el mismo. 

Ar1fculo 7. 

EI reo puede presentar una petici6n de traslado direc
tamente al Estado receptor 0 por conducto del Estado 
trasladante. 

Ar1fculo 8. 

Si el reo hubiere formulado una petici6n de traslado 
al Estado trasladante. əste 10 informara al Estado receptor 
a la brevedad posible. una vez que la sentencia hava 
quedado firme. . 

Ar1fculo 9. 

Si el reo hubiere formulado una petici6n de su traslado 
al Estado receptor. əste 10 comunicara al Estado tras
ladante a la brevedad posible. siempre que la sentencia 
hava quedado firme. proporcionandole la informaci6n 
que senala el artfculo 12. . 

Articulo 10. 

EI reo debera ser informado por sus autoridades diplo
maticas 0 consulares. y por escrito. de las gestiones rea
lizadas por 'el Estado trasladante 0 el Estado receptor. 
en aplicaci6n de los parrafos precedentes. asf como de 
las decisiones adoptadas por cualquiera de las Partes 
respecto a la solicitud del traslado. 

Artfculo 11. 

1. EI Estado trasladante cuidara de que el consen
timiento a que se refieren los puntos 6 y 7 del ar1fcu-
10 5. sea otorgado voluntariamente y con pleno cono
cimiento de las consecuencias jurfdicas que se deriven. 

2. La manifestaci6n del consentimiento se regira por 
la Ley del Estado trasladante. 

3. EI Estado receptor podra verificar por medio de 
sus representantes acreditados ante el Estado trasladan
te que el consentimiento hava sido prestado en las con
diciones previstas en el punto anterior. 

Ar1fculo 12. 

EI Estado trasladante inforrnara al Estado receptor: 

a) Del nombre. fecha y el lugar de nacimiento del reo. 
b) De la relaci6n de los hechos que hayan dado 

lugar a la sentencia. 
c) De la naturaleza. duraci6n y fecha de inicio y ter

minaci6n de la condena. 
d) En su caso. del lugar del territorio del Estado 

receptor al que el reo desearfa ser trasladado. 

Ar1fculo 1 3. 

1. EI Estado receptor acompanara a la solicitud de 
traslado la documentaci6n siguiente: 

a) Un documento probatorio de la nacionalidad del 
reo de dicho Estado. . 

b) Una copia de las disposiciones legales d.e las que 
resulte que los actos u omisiones que han dada lugar 
a la condena en el Estado trasladante. constituyen tam-

bien una infracci6n penal 0 son susceptibles de una medi
da de seguridad en el Estado receptor. 

c) La concurrencia de los factores a que se refiere 
el parrafo 4 del ar1fculo 4. 

2. EI Estado trasladante acompanara a su solicitud 
de traslado la documentaci6n siguiente: 

a) Una copia cer1ificada de la sentencia. haciendo 
constar su firmeza. 

b) La duraci6n de la pena ci medida de seguridad. 
el tiempo ya cumplido y el que deba abonarsele por 
motivos tales como. entre otros. trabajo. buena conducta 
o prisi6n preventiva. y 

c) Cualquier informaci6n adicional que pueda ser 
util a las autoridades del Estado receptor para-determinar 
el tratamiento del reo con vistas a su rehabilitaci6n socia!. 

3. Cualquiera de las Partes podra. antes de formular 
una solicitud de traslado 0 antes de adoptar la decisi6n 
de aceptarla 0 denegarla. solicitar de la otra Par1e los 
documentos e informaciones a que se refieren los parra
fos 1 y 2 de este artfculo. 

Artfculo 14. 

Cada una de las Partes tomara las medidas legislativas 
necesarias y. en su caso. establecera los procedimientos 
adecuados. para que sur1an efectos legales en su terri

. torio las sentencias a que se refiere este Tratado dictadas 
por los Tribunales de la otra Par1e. 

Artfculo 15. 

1. EI cumplimiento de la con de na en el Estado 
receptor se ajustara a las leyes de ese Estado. 

2. En la ejecuci6n de la condena el Estado receptor: 

a) Estara vinculado por la naturaleza jurfdica y dura
ci6n de la pena 0 medida de seguridad. 

b) Estara vinçulado por los hechos probados en la 
sentencia. 

c) No podra conver1ir la pena 0 medida de seguridad 
en una sanci6n pecunaria. 

~) Deducira fntegramente el perfodo de prisi6n pro
visiona!. 

e) No agravara la situaci6n del condenado ni estara 
obligado por la'sanci6n mfnima que. en su caso. estuviere 
prevista por su legislaci6n para la infracci6n cometida. 

Artfculo 1 6. 

Cada Parte podra conceder. el indulto. la amnistfa. 
la conmutaci6n de la pena 0 medida de seguridad. con- . 
forme a su Constituci6n u otras disposiciones legales 
aplicables. 

Artfculo 17. 

EI Estado trasladante mantendra jurisdicci6n exclu
siva respecto de todo procedimiento. cualquiera que sea 
su fndole y que tenga por objeto impugnar. modi.ficar 
o dejar sin efecto las sentencias dictadas por sus Tri' 
bunales. EI Estado receptor. al recibir aviso del Estado 
trasladante de cualquier decisi6n que afecte una sen
tencia. debera adoptar las medidas que correspondan 
conforme a dicho aviso. 

Artfculo 18. 

Un reo entregado para la ejecuci6n de una sentencia 
conforme al presente Tratado no. podra ser detenido. 
procesado ni sentenciado en el Estado receptor por los 
mismos hechos delictivos 0 supuesto de imposici6n de 
medidas de segurjdad. por los cuales esta sujeto a la 
sentencia 0 medida de seguridad correspondientes.· 
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Articulo 19. 

. 1. La entrega del reo por las autoridades del Estado 
trasladante a las del Estado receptor se efectuara en 
ellugar en que convengan las Partes. 

2. EI Estado receptor se hara cargo de 105 gastos 
de traslado desde el momento en que el reo queda bajo 
su custodia. 

Articulo 20. 

Ninguna sentencia de prisi6n sera ejei:utada por el 
Estado receptor de tal manera que prolongue la duraci6n 
de la pena mas alla del tarmino de prisi6n impuesto 
por la sentencia del Tribunal del Estado trasladante. 

Articulo 21 . 

EI Estado receptor informara al Estado trasladante: 
a) Cuando considere cumplida la sentencia 0 la 

imposici6n de la medida de seguridad. 
b) En caso de evasi6n del condenado. 
c) De aquello que. en relaci6n con este Tratado. 

le solicite el Estado trasladante. 

Articulo 22. 

1. EI presente Tratado sera tambian aplicable a per
sonas sujetas a supervisi6n y a otras medidas conforme 
a las layes de una de las Partes relacionadas con menores 
infractores. Las Partes. de conformidad con sus leyes. 
acordaran el tipo de tratamiento que se aplicara a tales 
personas una vez trasladadas. Para el traslado se obten
dra el consentimiento de quian legalmente esta facultado 
para otorgarlo. 

2. EI presente Tratado no abroga ni deroga dispo
sici6n alguna que se refiera. en el sistema juridico de 
cada una de las Partes. a la facultad que tengan las 
mismas para conceder 0 aceptar el traslado de un menor 
infractor u otra clase pe infractor. 

Articulo 23. 

1 . EI presente T ratado esta sujeto a ratificaci6n. 
2. EI presente Tratado entrara en vigor treinta·dias 

despuas del canje de 105 Instrumentos de ratificaci6n 
y tendra una cjuraci6n de tres anos. 

3. - Si ninguna de las Partes hubiera notificado a la 
otra noventa dias antes de la expiraci6n del perfodo de 
tres anos a que se refiere el parrafo anterior. su intenci6n 
de denunciar el Tratado. aste continuara en vigor por 
otros tres anos. y asi sucesivamente por periodos adi
cionales de igual duraci6n. 

En testimonio de 10 cual 105 al final firmantes. debi
damente autorizados para ello por sus respectivos 
Gobiernos. han firmado el presente Tratado. 

Hecho en Madrid a 105 veinticuatro dias del mes de 
abril del ano de mil novecientos noventa. en dos ejem
plares. igualmente autanticos y haciendo igualmente fe. 

Por el Reino de Espai'ia. 

Luis Yafıez-Barnuevo Garcfa, 
.5ecretario de Estado para 

la Cooperaci6n Internacional 
y para Iberoamerica 

Por la Republica de Bolivia. 

Car/as IturraJde Ballivian. 
Ministro de Relaciones 

Exteriores y Culto 

EI presente T ratado entrara en vigor el 27 de mayo 
de 1995. treinta dias despuas de la fecha en que tuvo 
lugar. en La Paz el canje de 105 Instrumentcis de rati
ficaci6n. segun se establece en su artfculo 23. 

Lo que se ha ee publico para conocimiento general. 
Madrid. 17 de maya de 1995.-EI Secretario general 

tacn1co. Antonio Bellver Manrique. 

12733 INSTRUMENTO de ratificaci6n del Tratado de 
Extradici6n entre Espaiia y Bolivia. firmado en 
Madrid el 24 de abri/ de 1990. 

JUAN CARLOS I 

REY DE ESPANA 

Por cuanto el dia 24 de abril de 1990. el Plenipo
tenciario de Espana firm6 en Madrid. juntamente con 
el Plenipotenciario de la Republica de Bolivia. nombrados 
ambos en buena y debida forma al efecto. el Tratado 
de Extradici6n entre Espana y Bolivia. 

Vistos y examinados 105 veintiocho artfculos del Tra
tado. 

Concedida por las Cortes Generales la autorizaci6n 
prevista en el artfculo "94.1 de la.Constituci6n. 

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en al se dispone. 
como en virtud del presente 10 apruebo y ratifico. pro
metiendo cumplirlo. observarlo y hacer que se cumpla 
y observe puntualmente en todas sus partes. a cuyo 
fin. para su mayor validaci6n y firmeza mando expedir 
este Instrumento de Ratificaci6n firmado por Mf. debi
damente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro 
de Asuntos Exteriores. 

Dado en Madrid. a veintisiete de febrero de mil nove
cientos noventa y cinco. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Asuntos Exteriares. 
JAVIER SOLANA MADARIAGA 

TRATADO DE EXTRADICION ENTRE ESPANA 
YBOLlVIA 

Espana y Bolivia. 

Animados por el deseo de cooperar para facilitar la 
acci6n de la Justicia en materia penal. 

Han resuelto conduir un tratado de extradici6n en 
105 siguientes terminos: 

Artfculo 1. 

Las Partes contratantes se obligan a entregarse reci
procamente. segun las reglas y condiciones establecidas 
erı 105 artfculos siguientes. las personas a quienes las 
autoridades judiciales de una de las Partes persiguieren 
por algun delito 0 buscaren para la ejecuci6n de una 
pena 0 medida de seguridad que consista en privaci6n 
de libertad. 

Artfculo 2. 

1. Daran lugar a extradici6n 105 hechos sanciona
dos. segun las leyes de ambas i"artes. con una pena 
privativa de libertad 0 medida de seguridad privativa de 
libertad cuya duraci6n maxima no sea inferior a un ano 
y un dia. 

2. Si la extradici6n se solicitare para la ejecuci6n 
de una sentencia. se requerira ademas que la parte de 
la pena 0 medida de seguridad que aun falta cumplir 
no sea inferior a seis meses. 

3 .. Cuando la solicitud se refiera a varios hechos 
y no concurriesen en algunos de ellos 105 requisitos de 
105 parrafos 1 y 2. la Parte requerida podra conceder 
tambien.la extradici6n por estos ultimos. 


