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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

13925 . APUCACION provisional del Convenio de COD
peraci6n Judicial en Materia Civil, Mercantil 
y Administrativa entre el Reino de Espaiia y 
el Reino de Marruecos, firmado en Madrid el 
30 de maya de 1997. 

CONVENIO DE COOPERACı6N JUDICIAL. EN MATE
RIA CIVIL. MERCANTll Y ADMINISTRATIVA ENTRE El 

REINO DE ESPANA Y El REINO DE MARRUECOS 

EI Reino de Espaıia y el Reino de Marruecos, 

Animados por el deseo de promover y reforzar las 
tradicionales relaciones de amistad y de cooperaci6n 
judicial entre ambos pafses; 

Considerando que el establecimiento de un sistema 
de reconocimiento y de ejecuci6n de resoluciones judi
ciales permitira estimular la confianza reciproca en sus 
instituciones judiciales; 

Convienen en concertar un Convenio de Cooperaci6n 
Judicial en Materia Civil, Mercantil y Administrativa y 
adoptan a estos fines las disposiciones siguientes: 

TrTULO I 

Disposiciones generales 

Artfculo 1. Del acceso a los tribunales. 

los nacionales de cada uno de ambos Estados dis
frutaran en el territorio del otro Estado, de libre y tacil 
acceso a los tribunales, tanto judiciales como adminis
trativos, para actuar en la defensa de sus derechos. 

Artfculo 2. «Cautio Judicatum So/vi". 

los nacionales de una de las dos Partes que sean 
demandantes 0 partes ante las autoridades judiciales 
de Iii otra Parte en materia civil, mercantil 0 adminis
trativa, estaran dispensados de prestar cauci6n 0 depO
sito alguno, cualquiera que sea su denominaci6n, aun 
en el caso de que su domicilio 0 residencia habitual 
no se encuentre en territorio de una de ambas Partes. 

Artfculo 3. Personas jurfdicas. 

lo dispuesto en el presente Convenio relativo a los 
nacionales de una de las Partes senl aplicable, con suje
ci6n a las disposiciones de orden publico del Estado 
en que se promueva la acci6n, a las personas jurfdicas 
constituidas conforme a la legislaci6n de una de las Par
tes y que tengan su domicilio social en el territorio de 
la otra Parte. 

Articulo 4. 

1. EI Ministerio de Justicia del Reino de Espaıia y 
el Ministerio de Justicia del Reino de Marruecos son 
designados autoridades centrales en el marco del pre
sente Convenio. 

2. Ambas Partes se comunicaran reciprocamente 
mediante Nota Verbal cualquier modificaci6n en la desig
naci6n de su autoridad central. 

3. Dicha modificaci6n surtira efecto si no se formula 
oposici6n alguna por la otra Parte. 

Artfculo 5. Asistencia judicial. 

los nacionales de una de las Partes gozar;!n ante 
los tribunales de la otra Parte de la asistencia. judicial, 
asf como de la dispensa del pago adelantado de tasas 
y gastos judiciales concedida a los nacionales de esta 
ultima, teniendo en cuenta su situaci6n personal, mate
rial y familiar y en iguales condiciones. 

Las certificaciones relativas a los ingresos y a la situa
ci6n personal, familiar y patrimonial del requirente debe
ran ser expedidas por la autoridad competente de la 
Parte en cuyo territorio aquel tuviera su domicilio 0 su 
residencia. 

Dicha certificaci6n sera expedida por la autoridad 
diplomatica 0 consular territorialmente competente, si 
el interesado reside en un tercer Estado. 

la autoridad judicial que deba resolver sobre la soli
citud de asistencia judicial podra solicitar informaci6n 
complementaria a la autoridad que hava expedido la 
certificaci6n. 

TrTUlO ii 

Asistencia judicial en materia civil, mercantil 
y administrativa 

Artfculo 6. Documentos judiciales y extrajudiciales. 
Comisiones rogatorias. 

1. los documentos judiciales y extrajudiciales en 
materia civil, mercantil y administrativa, asf como las 
comisiones rogatorias, que provengan de una de las Par
tes, se enviaran, bien directamente por la autoridad cen
tral de la Parte requirente a la autoridad central de la 
Parte requerida, bien por conducto diplomatico. 

2. Las notificaciones y comisiones rogatorias debe
ran indicar: 

a) La autoridad judicial de la que provengan; 
b) la identidad, condici6n y profesi6n de las partes 

y, en la medida de 10 posible, su nacionalidad, y la deno
minaci6n social y su sede en el caso de personas jurf
dicas; 

c) EI domicilio, la residencia 0 la direcci6n exacta 
de cada Parte, asi como la de sus representantes 0 defen
sores, si hubiere lugar; 

d) la naturaleza de las notificaciones y de las comi
siones rogatorias y su finalidad; y, en 10 que respecta 
a las comisiones rogatorias, la naturaleza de los actos 
que deban lIevarse a cabo y, cuando proceda, las pre
guntas que deban formularse a los testigos; 

e) Si la direcci6n de la persona a que se refiere 
la solicitud de asistencia judicial no se indicara con pre
cisi6n 0 fuera inexacta, la autoridad requerida intentara 
averiguar la direcci6n exacta en la medida de 10 posible. 

Si la autoridad requerida no fuera competente, trans
mitira de oficio el documento a la autoridad competente 
e informara de ello a la autoridad requirente. 

Artfculo 7. Comunicaci6n de documentos judiciales y 
extrajudiciales. 

la solicitud de notificaci6n de un documento judicial 
o extrajudicial ira acompaıiada de dicho documento. la 
notificaci6n se efectuara por mediaci6n de la autoridad 
competente, conforme a la legislaci6n del Estado reque
rido. 

Articulo 8. 

1. Podra igualmente solicitarse de forma subsidiaria 
la notificaci6n en una de las formas especiales previstas 
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en el apartado 2 del presente articulo en el caso de 
que no fuera posible proceder a la entrega simple. debido 
a que el destinatario no acepte voluntariamente el docu
mento. 

2. Si la parte requirente 10 solicita expresamente. 
la autoridad requerida efectuara la notificaci6n en la for
ma previstıi por su legislaci6n interna para notificaciones 
analogas. 0 en una forma especial compatible con dicha 
legislaci6n. 

3. Los gastos de dicha notificaci6n correran a cargo 
del solicitante. 

Articulo 9. 

En el caso de que el Estado requirente no hubiera 
solicitado expresamente. tal como se preve en el articu-
10 8 (apartado 2) de este Convenio. que el documento 
se comunique conforme il las formalidades prescritas 
en dicho articulo 0 si la notificacimı no hubiera podido 
hacerse por simple entrega conforme al articulo 7 del 
presente Convenio. el Estado requerido devolvera sin 
demora el documento al Estado requirente haciendole 
saber el motivo por el cual la entrega simple no pudo . 
tener lugar. 

Articulo 10. 

La prueba de la notificaci6n se hara por medio de 
un recibo fechado y firmado por el destinatario 0 una 
declaraci6n de la autoridad requerida haciendo con star 
el hecho. la forma y la fecha de la nötificaci6n. 

EI recibo 0 la declaraci6n figuraran en una de las 
copias del documento que deba ser notificado. 0 se 
adjuntaran al mismo y seran remitidos a la autoridad 
central de la Parte requirente. conforme a 10 dispuesto 
en el articulo 6 del presente Convenio. 

Articulo 11. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en 105 articulos prece
dentes. ca da Parte podra transmitir directamente por 
mediaci6n de. sus agentes diplomaticos y consulares las 
notificaciones dirigidas a sus nacionales que se encuen
tren en territorio de la otra Parte. sin necesidad de utilizar 
la via coercitiva. 

Articulo 1 2. Comisiones rogatorias. 

1. Lo dispuesto en los articulos 8. 9. 10 Y 11 del 
presente Convenio seni aplicable a la ejecuci6n de comi
siones rogatorias en materia civil. mercantil y adminis-
trativa. . 

2. Las comisiones rogatorias seran enviadas por la 
autoridad central de la Parte requerida a la autoridad 
competente. Si la autoridad requerida no fuera compe
tente. transmitira de oficio la comisi6n rogatoria a la 
autoridad competente e informara de ello a la parte 
requirente. 

Articulo 13. 

Cada una de ambas Partes podra igualmente hacer 
que se ejecuten las comisiones rogatorias directamente 
por mediaci6n de sus agentes consulares 0 diplomaticos 
y sin hacer uso de medios coercitivos. cuando las per
sonas que deban prestar testimonio 0 presentar docu
mentos posean unicamente la nacionalidad de la Parte 
requirente. 

La nacionalidad de la persona objeto de la comisi6n 
rogatoria se determinara conforme al derecho de la Parte 
en cuyo territorio deba ejecutarse la comisi6n rogatoria. 

Cual.quier citaci6n 0 notificaci6n que tenga por fina
lidad la presentaci6n de documentos. debera indicar 
expresamente que no se utilizaran medios coercitivos 
para ejecutar la comisi6n rogatoriil. 

AJ1iculo 14. 

La autoridad requerida podra denegar la ejecucıon 
de una comisi6n rogatoria. si la misma. segun su legis
laci6n. no fuera de su competencia 0 si fuera de tal 
naturaleza que pudiera perjudicar su soberania. su segu
ridad 0 su orden püblico. En ambos ca sos. la Parte reque
rida debera informar de este hecho a la autoridad requi
rente. indicando 105 motivos. 

Articulo 1 5. 

La autoridad requerida debera informar a la autoridad 
requirente. a solicitud expresa de esta ültima. de la fecha 
y del lugar de ejecuci6n de la comisi6n. a fin de que 
la parte interesada pueda comparecer en persona si 10 
desea 0 hacerse representar conforme a la legislaci6n 
vigente en el Estado requerido. 

Articulo 16. 

La ejecuci6n de comisiones rogatorias no podra dar 
lugar al reembolso de gastos. cualquiera que sea la natu
raleza de 105 mismos. salvo en el caso de 105 honorarios 
de peritos y gastos de peritaci6n. cuyo importe y natu
raleza se comunicaran a la Parte requirente. No obstante. 
la Parte requerida debera poner en conocimiento del 
6rgano de recepci6n de la Parte requirente el importe 
de 105 gastos en que se hava incurrido. 

Articulo 1 7. 

EI procedimiento judicial a que de lugar la ejecuci6n 
de la comisi6n rogatoria conforme a las disposiciones 
precedentes producira el mismo efecto juridico que si 
aquella se hubiera ejecutado ante la autoridad compe
tente del Estado requirente. 

Articulo 18. 

Las comisiones rogatorias deberan ir acompaiiadas 
de una traducci6n autentica en la lengua de la autoridad 
requerida. 

Articulo 19. Exequatur: Costas y gastos. 

La solicitud de exequatur de una resoluci6n relativa 
a 105 gastos de procedimiento. conforme a 105 articulos 
18 y 19 del Convenio de La Haya de 1 de marzo de 
1954. podra tambien ser enviada directamente por la 
Parte interesada a la autoridad judicial competente. 

Articulo 20. 

La competencia de las autoridades que hayan entre
gado 105 documentos previstos en e1 articulo 19 del Con
venio de La Haya anteriormente mencionada no habra 
de ser certificada por una autoridad superior. 

Articulo 21. 

Para acreditar que las resoluciones relativas a 105 gas
tos de procedimiento tienen fuerza de cosa juzgada. 
deberan ir acompaiiadas de: 
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1. Un documento del que se desprenda que la resa
luci6n ha sido notificada a la parte contra la que se 
siga la ejecuci6n; 

2. Una certificaci6n que haga constar que la resa
luci6n no ha sido objeto de recurso ordihario ni de recur
so de casaci6n 0 que no pueda ya ser objeto de dichos 
recursos. 

TiTULO III 

Del reconocimiento y ejecuci6n de resoluciones judi
ciales, sentencias arbitrales y documentos autenticos 

Artfculo 22. 

1. Las resoluciones judiciales en materia civiL. mer
cantil y administrativa. comprendidas las que concedan 
indemnizaciones por daiios y perjuicios por responsa
bilidad civil a las vfctimas de infracciones penales. dic
tadas por 6rganos jurisdiccionales de alguno de ambos 
Estados Contratantes. tendran autoridad de cosa juzgada 
y fuerza ejecutiva en el otra Estado. en las condiciones 
y segun las modalidades establecidas por el presente 
titulo. 

2. EI presente Convenio no sera aplicable a las resa
luciones dictadas en las materias y ca sos siguientes: 

a) En materia testamentaria y sucesoria; 
b) En materia de quiebra. pracedimientos de liqui

daci6n de sociedades u otras personas juridicas insol
ventes. conciertos y convenios analogos entre deudores 
y acreedores; 

c) Resoluciones contenciosas en materia de segu
ridad social. tal como esta definida en el Convenio his
pana-marraqui relativo a la seguridad social de 8 de 
noviembre de 1979; 

d) En caso de medidas cautelares y pravisionales. 
salvo las dictadas en materia de alimentos. 

Articulo 23. 

Las resoluciones judiciales en materia civil. mercantil 
y administrativa. dictadas por 105 6rganos jurisdicciona
les competentes de Espaiia y Marruecos. respectivamen
te. tendran autoridad de cosa juzgada en el territorio 
del otro Estado. si reunen las condiciones siguientes: 

1. La resoluci6n emana de un 6rgano jurisdiccional 
competente segun las normas aplicables en el pais en 
que hubiera sido dictada; 

2. Las partes han sido legalmente citadas, repre
sentadas 0 declaradas rebeldes; 

3. La resoluci6n ha adquirido autoridad de cosa juz
gada y ha lIegado a ser ejecutiva conforme a las leyes 
del Estado en que hava sido dictada; 

4. La resoluci6n no contiene disposiciones contra
rias al orden publico del Estado en que se solicite la 
ejecuci6n. ni a 105 principios del derecho internacional 
que sean aplicables en el mismo. Tampoco debera ser 
contraria a una resoluci6n judicial dictada en ese mismo 
Estado y que hava adquirido autoridad de cosa juzgada; 

5. Que no se encontrase pendiente ningun proceso 
entre las mismas partes y por el mismo objeto ante algun 
6r9ano jurisdiccional del Estado requerido antes de ini
ciarse la acci6n ante el tribunal que hava dictado la resa
luci6n que deba ejecutarse. 

Articulo 24. 

Las resoluciones a que se refiere el articulo prece
dente no podran dar lugar a ninguna medida de eje
cuci6n forzosa 0 coercitiva por parte de las autoridades 

del otro Estado. ni ser objeto por parte de dichas auta
ridades de ninguna publicidad 0 formalidad. tales como 
el registra. la inscripci6n 0 la rectificaci6n en registros 
publicos. hasta despues de haber si do declaradas eje
cutivas en el territorio del Estado requerido. 

Articulo 25. 

La autoridad competente (el tribunal de primera ins
tancia de ca da uno de ambos Estados) concedera el 
derecho de ejecuci6n de la resoluci6n. a solicitud de 
la parte interesada. conforme a la legislaci6n del Estado 
en que se solicite dicha ejecuci6n. 

EI procedimiento de solicittıdde ejecuci6n se regira 
por la Ley del Estado en que se requiera la ejecuci6n. 

Articulo 26. . 

EI tribunal competente se limitara a comprabar si la 
resoluci6n cuya ejecuci6n se solicita reune todas las con
diciones previstas en el articulo 23 para gozar de auta
ridad de cosa juzgada. Pracedera de oficio a dicho exa
men y debera hacer constar el resultado del mismo en 
su resoluci6n. 

Al aceptar la solicitud de ejecuci6n. la autoridad com
petente ordenara. en su caso. las medidas necesarias 
para que la resoluci6n dictada en el otra Estado reciba 
la misma publicidad que si hubiera sido dictada en el 
propio Estado en que hava sido declarada ejecutiva. La 
ejecuci6n podra concederse incluso parcialmente para 
alguna 0 algunas de las peticiones de la resoluci6n 
invocada. 

Articulo 27. 

La decisi6n de ejecuci6n praducira efecto contra 
todas las partes en el litigio que sean objeto de la resa
luci6n que deba ejecutarse y en toda la extensi6n del 
territorio en que sus disposiciones sean aplicables. 

Igualmente permitira que la sentencia declarada eje
cutiva produzca 105 mismos efectos. en 10 referente a 
las medidas de ejecuci6n y a partir de la fecha de esa 
decisi6n. que si hubiera sido dictada por lil tribunal que 
hava dictado la decisi6n de ejecuci6n. 

Articulo 28. 

La Parte que invoque la autoridad de cosa juzgada 
de una resoluci6n judicial 0 que reclame la ejecuci6n 
de la misma. debera presentar: 

1. Una copia de la resoluci6n que reuna todas las 
condiciones necesarias para su autenticidad; 

2. EI original del documento de notificaci6n de la 
resoluci6n; 

3. Una certificaci6n del Secretario del tribunal que 
haga constar que la resoluci6n no ha sido objeto de 
recurso ni de apelaci6n; 

4. Una copia certificada conforme de la citaci6n 
hecha a la parte que hava sido condenada en rebeldia. 

Articulo 29. 

Los laudos arbitrales dictados validamente en uno 
de los dos Estados seran reconocidos en el otra Estado 
y podran ser declarados ejecutivos en el mismo cuando 
reunan las condiciones previstas en el artfculo 23 que 
les sean aplicables y si se cumplen ademas las siguientes 
condiciones: 
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1. La legislaci6n del Estado requerido para la eje
cuci6n permite resolver esa c1ase de litigio por via arbi
tral; 

2. EI laudo arbitral se ha dictado en cumplimiento 
de una c1ausula 0 un contrato de arbitraje validos y ha 
l1egado a ser definitivo; 

3. EI contrato 0 la c1ausula de arbitraje reconocia 
la competencia a los arbitros conforme a la legislaci6n 
en cuya virtud se ha dictado ellaudo. 

Los laudos arbitrales deberan ser ejecutados en la 
misma forma indica.da en losarticulos precedentes. 

Articulo 30. 

Los documentos autenticos ejecutivos en uno de los 
dos Estados seran dec1arados ejecutivos en el otro. por 
el tribunal competente. segun la legislaci6n del Estado 
donde deba procederse la ejecuciqp. 

Dicho tribunal se limitara a comprobar que los docu
mentos reunen las condiciones necesarias para su auten
ticidad en el Estado que hayan sido extendidos y que 
las disposiciones cuya ejecuci6n se insta no contienen 
nada contrario al orden publico aplicable del Estado en 
que se solicita la ejecuci6n. 0 a los principios de derecho 
aplicables en dicho Estado. 

Articulo 31. 

Las disposiciones previstas por los articulos del pre
sente titulo no se aplicaran en ningun caso a las sen
tencias dictadas en uno de los dos Estados contra el 
Gobierno del otro Estado 0 contra uno de sus funcio
narios por actos cometidos unicamente en raz6n de sus 
funciones. 

Tampoco podran aplicarse a las sentencias cuya eje
cuci6n sea contraria a los tratados y convenios vigentes 
en el Estado en que se solicite. 

Articulo 32. 

No seran aplicables a los nacionales del otro Estado 
las normas por las que la legislaci6n de uno de 105 dos 
Estados dec1ara competentes a sus tribunales en raz6n 
unicamente de la nacionalidad del solicitante y sin otra 
causa de competencia en 10 que se refiere a las impug
naciones relativas a obligaciones nacidas de un contrato 
o de un delito 0 de un' cuasidelito. en los siguientes 
ca sos: 

1. Cuando el demandante tenga su domicilio 0 su 
residencia en el Estado del que sea nacional; 

2. Cuando la obligaci6n hava nacido 0 deba ser eje
cutada en el Estado del que sea nacional el demandanta. 

La presente disposici6n se aplicara de oficio por los 
6rganos jurisdiccionales de cada uno de los dos Estados. 

TfTULO iV 

Informaci6n juridica 

Articulo.33. Disposici6n general. 

Las Partes Contratantes se comprometen a propor
cionarse mutuamente. conforme a 10 dispuesto en este 
Convenio. informaci6n acerca de sus legislaciones. sus 
jurisprudencias respectivas en materia civil. mercantil y 

administrativa. asi como acerca del marco del proce
dimiento civil y mercantil y de la organizaci6n judicial. 

Se comprometen igualmente a comunicarse informa
ci6n sobre decisiones jurisprudenciales que conciernan 
a un punto determinado. asi como cualquier otra infor
maci6n juridica. 

Articulo 34. Intercamb;o de ;nformaci6n sobre las leg;s
lac;ones respect;vas. 

La autoridad central del Reino de Espai'ia y la auto
ridad central del Re.ino de Marruecos se proporcionaran 
reciprocamente y previa solicitud. las informaciones rela
tivas a sus legislaciones en los campos a que se refiere 
el articulo 33. 

Articulo 35. 

La solicitud de informaci6n debera proceder. bien de 
una autoridad judicial. 0 bien. cuando se trate de la asis
tencia judicial. de la autoridad encargada de resolver 
sobre la concesi6n de dicha asistencia. 

Articulo 36. 

La solicitud de informaci6n debera precisar la auto
ridad de la que proviene. asi como la naturaleza del asun
to. Debera indicar de manera clara los asuntos sobre 
los que se solicita la informaci6n relativa a la legislaci6n 
de la Parte requerida. 

La solicitud debera inc1uir una exposici6n de los 
hechos que permitan una buena comprensi6n y la ela
boraci6n de una respuesta c1ara y precisa. Podran adjun
tarse a la misma copias de documentos. en la medida 
en que los mismos sean necesarios para precisar el alcan
ce de la solicitud. 

La solicitud podra referirse. de modo complementario. 
a temas relativos a ambitos diferentes a los qua se refiere 
el articulo 33. cuando tengan relaci6n con los temas 
principales de la solicitud. 

La Parte requerida podra solicitar la informaci6n corn
plementaria necesaria para alaborar su reSpuesta. 

Artfcu 10 37. 

1. La autoridad judicial de la que provenga la soli
citud no se considerara obligaöa por la informaci6n con-
tenida en la respuesta. . 

2. La respuesta a una solicitud da informaci6n debe
ra darse 10 mas rapidamante posible. 

3. Dicha respuesta no dara lugar a ningun reem
bolso de tasas 0 gastos. cualquiera que sea su naturaleza. 

TfTULOV 

De las certificaciones da actas del registro civil 
y documentos oficiales 

Articulo 38. 

A solicitud de las autoridades judiciales de una de 
las Partes. la otra Parte les transmitira sin ·tasas ni gastos. 
las certificaciones de actas del registro civil y otros docu
mentos referentes al mismo. en su caso. que conciernan 
a los nacionales de la Parte de que proceda la solicitud. 

Articulo 39. 

Las certificaciones de las actas del registro civil expe
didas por una autoridad competente en el territorio de 
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una de las Partes Contratantes y que esten provistas 
de su sello oficial no necesitaran ser legalizadas para 
ser validas en el territorio de la otra Parte. 

TITULOVI 

Disposiciones comunes 

Articulo 40. Dispensa de legalizaci6n. 

Los documentos que provengan de las autoridades 
judiciales 0 de otras autoridades de uno de ambos Esta
dos. asi como los documentos cuya fidelidad y fecha. 
veracidad de la firma 0 conformidad con el original cer
tifiquen dichas autoridades. estaran dispensados de lega
Iizaci6n 0 de cualquier otra formalidad equivalente cuan
do deban presentarse en territorio del otro Estado. 

Los documentos deberan ir provistos de la firma y 
del sello oficial de la autoridad facultada para expedirl6s. 
y en el caso de que se trate de copias. estar certificados 
conformes con el original por dicha autoridad. En cual
quier caso. deberan estar extendidos materialmente de 
tal forma que resulte evidente su autenticidad. 

En caso de existir serias dudas acerca de la auten
ticidad del documento. se efectuara una comprobaci6n 
por mediaci6n de la autoridad central de ambos Estados. 

Articulo 41. Lenguas y traducciones. 

Las dos autoridades centrales podran redactar sus 
comunicaciones en sus lenguas respectivas. Se adjun
tara a las mismas una traducci6n en lengua francesa. 

Articulo 42. 

Los documentos que deban ser notificados. las comi
siones rogatorias. las resoluciones relativas a condenas 
en costas y gastos del procedimiento. las Solicitudes de 
asistencia judicial. al igual que los documentos y soli
citudes de informaci6n necesaria que se adjunten a los 
mismos. asi como sus anejos. deberan estar redactados 
en la lengua de la Parte de la autoridad requerida 0 
ir acompafiados de una traducci6n en lengua francesa. 

Articulo 43. 

Las traducciones seran legalizadas por la autoridad 
competente de ambos Estados. 

La traducci6n de las comunicaciones previstas en el 
articulo 42 del presente Convenio no dara lugar a ningun 
reembolso de gastos. 

T[TULO Vi 

Disposiciones finales 

Articulo 44. 

Cualquier controversia que surja de la aplicaci6n 0 
de la interpretaci6n del presente Convenio se resolvera 
por via diplomatica. 

Articulo 45. 

EI presente Convenio entrara en vigor provisionalmerı
te a partir de la fecha de su firma y definitivamente 
el primer dia del segundo mes siguiente a la fecha de 
la ultima notificaci6n en que se haga constar el cum
plimiento de las formalidades constitucionales requeri
das en cada uno de los dos Estados. 

Articulo 46. 

EI presente Convenio se concluye por un tiempo de 
duraci6n ilimitada. Cada una de las Partes podra den un
ciarlo por medio de una notificaci6n por escrito enviada 
por conducto diplomatico a la otra Parte. La denuncia 
surtira efecto un afio despues de la fecha de su envio. 

En fe de 10 cual. 105 plenipotenciarios de ambos Esta
dos Contratantes firman el presente Convenio. 

Hecho en Madrid. el 30 de mayo de 1997. en doble 
ejemplar. estando redactados los originales en espafiol. 
en araba y en frances. siendo igualmente autenticos los 
tres textos. 

Por el Reino de Espafia. Por el Reino de Marruecos. 

Margarita Mariscal 
de Gante y Mir6n. 

Ministra de Justicia 

Abderrahmane Amalou. 
Ministro de Justicia 

EI presente Acuerdo se aplica provisionalmente a par-
tir del 30 de mayo de 1997. fecha de su firma. segun 
se establece en su articulo 45. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 4 de junio de 1997.-EI Secretario general 

tecnico. Julio Nufiez Montesinos. 
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CONVENIO DE EXTRADICIÖN ENTRE EL REINO 
DE ESPANA Y EL REINO DE MARRUECOS 

Animados por el deseo de mantener y reforzar los 
vinculos que unen a ambos paises y. en particular. de 
regular sus relaciones en el ambito de la extradici6n. 
han decidido concertar a dicho efecto el presente Con
venio. y convienen en las disposiciones siguientes: 

TITULO 1 

Obligaci6n de conceder la extradici6n 

Articulo 1. 

Las Partes Contratantes se comprometen a entregar
se reciprocamente. de conformidad con las normas y 
en las condiciones previstas en el presente Convenio. 
a las personas que se encuentran en territorio de uno 
de los dos Estados y sean procesadas 0 condenadas 
por las autoridades judiciales del otro Estado. 

TITULO ii 

Hechos que dan lugar a extradici6n 

Artfculo 2. 

. Seran objeto de extradici6n: 

1. Las personas que sean procesadas por hechos 
que. segun las legislaciones de las Partes Contratantes. 
esten castigados con un pena privativa de libertad de 
dos aiios de duraci6n como minimo. 

2. Las personas que. por hechos penados por la 
legislaci6n del Estado requerido. sean condenadas en 


