
1. Sin perjuicio de los derechos de terceros y teniendo en cuenta la
legislación del Estado requerido. todos los objetos, valores o documen
tos que se relacionen con el delito y que -en el momento de la prisión
hayan sido encontrados en poder del reclamado, serán entregados, junto
con éste, al Estado requirente.

2. Los objetos, valores y documentos en poder de terceros y que
igualmente tengan relación con el delito, también serán aprehendidos,
pero sólo se entregarán después de resueltas las reclamaciones formula
das por los interesados.

3. Resueltas las reclamaciones anteriormente expresadas, la entrega
de los referidos objetos, valores y documentos al Estado requirente será
efectuada, incluso si la extradición ya concedida no se hubiere podido
efectuar por causa de fuga o muerte de la persona reclamada.

4. El Estado requerido podrá conservarlos temporalmente o entre
garlos bajo la condición de que sean restituidos, en el caso de que tales
objetos. valores y documentos fueren necesarios para la instrucción de
un proceso penal. 14346
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ARTícULO XVIII
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El presente Tratado entrará en vigor el 30 de junio de 1990, último y;":"~
día del mes siguiente al intercambio de los Instrumentos de Ratificación, r.::~;,~~

seg~n se ~~tablece eJ! su artículo XXII~. El canje de los Instrumentos de ~~:~i..1
Ratlficacton se llevo a cabo en Madnd el 11 de mayo de 1990. :..~:y.

(:','.':;
Lo que se hace público para conocimiento general. f'ii'.;
Madrid, 12 de junio de 199Q.-EI Secretario general técnico, Javier r~;;:~

Jiménez-Ugarte Hemández. ~';SA
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ARTíCULO XIX

El individuo que. después de entregado por un Estado al otro. lograse
sustraerse a la acción de la justicia y entrare en el territorio del Estado
requerido, será detenido mediante la solicitud hecha por vía diplomática
y entregado de nuevo, sin otras formalidades, al Estado al que ya se
concedió la extradición.

ARTÍCULO XX

El Estado que obtuviera la extradición comunicará al que la concedió
la decisión final recaída en la causa que dio origen a la solicitud de
extradición, si de tal decisión resultare la inocencia del reclamado.

TITULO VI

Concurso de solicitudes de extradición

ARTíCULO XXI

1. Cuando la extradición de una misma persona fuere pedida por
más de un Estado, se dará preferencia. según el orden siguiente:

a) Al Estado con el cual existiere tratado de extradición.
b) Al E~tado en cuyo territorio se hubiere cometido el delito. si se

tratre del mIsmo hecho.
c) Al Estado en cuyo territorio se hubiere cometido el delito más

grave a juicio del Estado requerido.
d) Al Estado que hubiere presentado la solicitud en primer lugar,

si se tratare de hechos distintos que el Estado requerido considere de
igual gravedad.

e) Al Estado de origen o domicilio de la persona reclamada si las
solicitudes fueren simultáneas.

2. En los casos no previslOs anteriormente, decidirá sobre la
preferencia el Estado requerido.

TITULO VII

Disposiciones generales

ARTÍCULO XXII

El presente Tratado se aplicará a las personas que entren en el
territorio del Estado requerido en cualquier momento posterior a su
entrada en vigor o a las que se encontraren en él cuarenta y cinco días
después de su entrada en vigor cualquiera que sea la fecha en que
hubiere cometido el delito.

ARTíCULO XXIII

El presente Tratado está sujeto a ratificación, entrando en vigor el
último día del mes siguiente al canje de los Instrumentos de Ratifica·
ción. que tendrá lugar en la ciudad de Madrid.

ARTicULO XXIV

El presente Tratado tendrá una duración indefinida. Cualquiera de
los dos Estados podrá denunciarlo mediante notificación escrita por vía
diplomática. La denuncia surtirá efectos a partir del último día del sexto
mes siguiente al de la notificación.

Por el Reino de España.

Fernando Ledesma Bartret.
Ministro de Justicia

Hecho en Brasilia a 2 del mes de febrero de 1988, en dos ejemplares
en español y portugués, siendo los dos textos igualmente auténticos.

Por la República Federativa
del Brasil,

Paulo Tarso Flecha de Lima
Secretario general de Relaciones

Exteriores
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