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1. Disposiciones generales

TRATADO DE EXTRADIC'IOl\' ENTRE EL REINO DE ESPAÑA
Y LA REPVBLICA DE VENEZUELA

ARTíCULO 3

También darán lugar a extradición. conforme al presente Tratado,
los delitos incluidos en Tratados multilaterales en los que ambos países
sean Parte.
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ARTÍCULO 10

No se concederá la extradición:

a) Cuando la persona reclamada hubiere sido condenada o debiera
ser juzgada por un Tribunal de excepción o «ad hoc» en la Parte
requirente;

b) Cuando de acuerdo a la Ley de alguna de las PaJ1es se hubiere
extinguido la pena o la acción penal correspondiente al hecho por el cual
se solicita 1,1 extradición, ~

c) Cuando la persona reclamada hubiere sido juzgada en la Parte
requenda por el hecho que motivó la solicitud de extradición.

ARTÍCULO 11

l. No se concederá la extradición cuando los hechos que la originen
estuviesen castigados con la pena de mueJ1e. con pena privativa de
libeJ1ad a perpetUIdad, o con penas o medidas de seguridad Que atenten

ARTícuLO 9

1. Nada de lo dispuesto en el presente Tratado podrá ser interpre
tado como limitación del asilo, cuando éstc proceda. En consecuencia,
la Parte requerida también podrá rehusar la concesión de la extradición
de un asilado de acuerdo con su propia ley.

2. En caso de no accederse a la extradición por este motivo, será de
aplicación lo previsto en el párrafo 2 del artículo anterior.

ARTíCULO 8

l. Cuando el reclamado fuere nacional de la Parte requerida, ésta
podrá rehusar la concesión de la extradición de acuerdo con su propia
ley. La cualidad de nacional se apreciará en el momento de la decisión
sobre la extradición y siempre que no hubiere sido adquirida con el
fraudulento propósito de impedir aquélla.

2. Si la PaJ1e requerida no accediere a la extradición de un nacional
por causa de su nacionalidad deberá, a instancia de la Parte requirente,
someter el asunto a las autoridades competentes a fin de que pueda
procederse judicialmente contra aquél. A tal efecto, los documentos,
informaciones y objetos relativos al delito podrán ser remitidos gratuita
mente por la vía prevista en el artículo 15.

Se informará a la Parte requirente del resultado que hubiere obtenido
su solicitud.

ARTíCULO 7

La extradición por delitos estrictamente militares queda excluida del
campo de aplicación del presente Tratado.

ARTÍCULO 6

1. No se concederá la extradición por delitos considerados como
políticos o conexos con delitos de esta naturaleza. La sola alegación de
un fin o motivo político en la comisión de un delito no lo calificará
como un delito de tal carácter. A los efectos de este Tratado, en ningún
caso se considerarán dc]¡tos políticos:

a) El atentado contra la vida de un Jefe de Estado o de Gobierno,
o de un miembro de su familia.

b) Los delitos comprendidos en Tratados multilaterales que impon
gan a las Partes. en caso de no conceder la extradición. someter el asunto
a sus propias autoridades judiciales, y

c) Los actos de terrorismo. entendiendo por tales:

Los atentados contra la \"ida, la integridad corporal o la libertad de
las personas que tengan derecho a una protección internacional. inclui
dos los agentes diplomáticos:

El raplo. la toma de rehenes o el secuestro arbitrario. y
La utilización de bombas, granadas, cohetes, armas de fuego automá·

ticas o cartas o paquetes con explosivos ocultos, en los -casos en que
dicha utililación represente un peligro para las personas.

2. Tampoco se concederá la extradición si la PaJ1e requenda
luYiere fundados motivos para suponer que la solicitud de extradición
fue presentada con la finalidad de perseguir o castigar a la persona
reclamadn en razón de su raza. religión, nacionalidad u opiniones
políticas, o bien que la situaCIón de aquélla pueda ser agravada por estos
motivos.

TR-l T·l!JO de E.drudiciún entre el Reino dc E,-spalia y la
República de Vene::u,,!a, hecho en Caracas, el 4 dc e/1ero
de 1989.
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ARTÍCULO 4

1. En materia dc delitos fiscales, contra la Hacienda Pública, dc
coI1 trabando Y relativos al control de cambios, la extradición se

concederá, con arreglo a las disposiciones de este Tratado, si los hechos
reúnen los requisitos del artículo 2.

2. La extradición no podrá denegarse por el motivo de que la
legislación de la Parte requerida no imponga el mismo tipo de impuestos
o de tasas o no contenga el mismo tipo de reglamentación en estas
materias que la legislación de la Parte requirente.

ARTiCULO 5

l. Para que proceda la extradición es necesario que el delito que la
motiva haya sido cometido en el tf'rritoria del Estado requirente o que.
cometido fuera de dicho territorio. tenga el Estado requirente jurisdic
'ción para conocer de ese delito.

2. El Estado requerido podrá deneg~.r la extradición cuando, según
su propia legislaCIón. sea competente para juzgar a la persona cuya
extradición se solicita por el delito en que se funda la petición. Si la
extradición es denegada por este motivo el Estado requerido someterá
el caso a las autoridades competentes y comunicará la decisión al Estado
requirente. a petición de éste.

ARTícliLO 1

Las Partes Comratantes se obligan. según las reglas y condiciones
establecidas en los artículos siguientes, a la entrega recíproca de las
personas a quienes las autoridades judiciales de una de las Partes
persiguieren por algún delito o buscaren para la ejecución de una pena
o medida de seguridad impuesta judicialmente que consista en privación
de libeJ1ad.

ARTíCULO 2

l. Darán lugar a extradición los hechos sancionados, según las leyes
de ambas Partes, con una pena o medida de seguridad privativas de
libertad. cuya duración máxima no sea inferior a dos ailos, prescin
diendo de las circunstancias modificativas y de la denominadón del
delito.

2. Si la extradición se solicitare para la ejecución de una sentencia,
se requerira además que la paJ1e de la pena o medida de seguridad que
aún falta cumplir no sea inferior a seis mescs.

3. Cuando la solicitud se refiera a varios hechos y no concurriesen
en algunos de ellos los requisitos de los párrafos 1 y 2, la PaJ1e requerida
podrá conceder también la extradición por estos últimos.

4. La extradición procede respecto a los autores, cómplices y
encubridores. cualquiera que sea el grado de ejecución del delito.

El Reino de España y la República de Venezuela, conscientes de los
profundos y tradicionales vínculos históricos que unen a ambas Nacio
nes y deseando traducirlos en instrumentos jurídicos de cooperación en
todas las jreas de interés común y entre ellas la de cooperación judicial,

Han resuelto concluir un Tratado de Extradición en los siguientes
tcrm¡n{)s:
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contra la integridad corporal o expongan al rcc1am:::ldo a tratos inhuma
nos o degradantes.

2. Sin embargo, la extradición puede ser concedida, si la Parte
requirente diese seguridades su!icicntes de que la persona reclamada no
sera ejecutada y de que la pena máxima a cumplir será la inmediata
mente inferior a la privati,,"a de libertad a perpetuLdad o de que no será
sujeta al cumplimiento de penas atentatorias a su integridad corporal o
a tratos inhumanos o degradantes.

ARTÍCULO 12

Si el reclamado hubiese sido condenado en rebeldía o ausencia. no
se concederá la extradición si la Parte requirente no da seguridades de
que el juicio que ha dado lu~ar a la sentencia ha respetado los derechos
mínimos de defensa garantlzados a cualquier persona acusada de un
delito.

ARTÍCULO 13

1. Para que la persona entregada pueda ser juzgada, condenada o
sometida a cualquier restricción de su libertad personal por hechos
anteriores y distintos a los que hubieran motivado su extradición, la
Parte requirente deberá solicitar la correspondiente autorización a la
parte requerida. Esta podrá exigir a la Parte requirente la presentación
de los documentos previstos en el artículo 15.

2. La autorización podrá concederse aun cuando no se cumpliere
con las condiciones de los párrafos I y 2 del artículo 2.

3. No será necesaria esta autorización cuando la persona entregada,
habiendo tenido la posibilidad de abandonar voluntariamente el territo~

rio del Estado al cual fue entregada, permaneciere en él más de treinta
días o regresare a él después de abandonarlo.

ARTÍCULO 14

Cuando la calificación del hecho imputado se modificáre durante el
procedimiento, la persona entregada no será perseguida o sentenciada
sino en la medida en que los elementos constitutivos del delito que
corresponda a la nueva calificación hubieran permitido la extradición.

ARTÍCULO 15

l. La solicitud de extradición se formulará por escrito y será
transmitida por la vía diplomática. Cualquiera de las Partes podrá
comunicar a la otra la designación de una autoridad central competente
para recibir y transmitir solicitudes de extradición.

') A toda solicitud de extradición deberá acompañarse:

a) En el caso de que el reclamado ya hubiese sido condenado, copia
o transcripción de la sentencia debidamente certificada, así como
certificación de que la misma no se ha cumplido totalmente, con
indicación del tiempo de la pena o medida de seguridad que faltare por
cumplir y, en su caso, las seguridades a que se refiere el artículo 12;

b) En el caso de que la extradición se refiera a una persona que no
ha sido condenada, copia o transcripción debidamente certificada del
auto de procesamiento, del auto de detención o prisión o de cualquier
resolución judicial análoga según ta legislación de la Parte requirente que
contenga los hechos que se imputan y lugar y fecha en que ocurrieron:

c) Cuantos datos sean conocidos sobre la identidad, nacionalidad y
residencia del sujeto reclamado y, si fuere posible, su fotografía y sus
huellas dactilares:

d) Copia o transcripción de los textos legales que tipilican y
sancionan el delito. con expresión de la pena o medida de seguridad
aplicable, de los que establecen la competencia de la Parte requirente
para conocer del mismo, así como también de los refercntes a la
prescripción de la acción o de la pena o medida de seguridad, y

e) Las seguridades sobre la aplicación de las penas o medidas de
seguridad a que se refiere el artículo 11. cuando fueren necesarias.

ARTiCULO 16

¡. Si los datos o documentos enviados con la solicitud de extradi
ción fueren insuticientes o defectuosos. la Parte requerida lo comunicara
lo más pronto posible a la Parte requirente, la cual deberá subsanar,
dentro del plazo que fije la Parte requerida. las omisiones o deficiencias
que se hubieren observado.

1. Si por circunstancias especiales la Parte requirente no pudiere
cumplir dentro de ese plazo, podrá solicitar a la Parte requerida que sea
prorrogado.

ARTiCULO 17

Solicitada la extradición de una persona, SI esta conslIltiera por
escrito en ser extraditada al Estado requirentc. después de haber sido
Informada personalmente por la autoridad judicial competente de sus
d<..'rechos. el Estado requendo podrd conceder su extradiclOn, prevIO
pronunciamiento judicial fundamentado. de acuerdo con su propia
kgisbl'ión.
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l. La Parte requerida comunicará a la Parte requirente, por la vía
del arliculo 15, su declsión respecto a la extradición.

2. Tod_. negativa, total o parcial, será motivada.
3 Si se concede la extradición, las Panrs se pondrán de acucrdo

para llevar a efecto la entrega del reclamado. que deberá producirse
dentro del plazo (::.tab!ccido por las leyes del Estado requendo, o, en su
defecto. en el plazo de treinta días.

4. Si la persona reclamada no fuere recibida dentro del plazo
aplicabk será puesta en libertad y la Parte requirente no podra
reproducir la solicitud por el mismo hecho.

ARTÍCULO 19

L Si la persona reclamada se encontrare sometida a procedimienIO
o condena penales en la Parte requerida, la entrega podrá aplazarse hasta
que deje extinguidas esas responsabilidades en dicha Parte, o efectuarse
temporal o definitivamente, en las condiciones que se fijen, de acuerG&
con la Parte requirente.

2. Cuando el traslado pusiere seriamente en peligro la vida o la
salud de la persona reclamada. la entrega podrá ser postergada hasta que
desaparezca tal circunstancia.

ARTiCULO 20

Negada la extradiciun por razones que no sean meros defectos
formales. la Parte requirente no podrá formular a la Parte requerida una
nueva solicitud de extradición por el mismo hecho.

ARTícULO 21

l. El tránsito por el territorio de una de las Partes de una persona
cuya extradición ha)'·a sido concedida, se otorgará siempre que no se
opongan motivos de orden público, previa presentación por la vía del
artículo 15, de una soliCItud, acompañada de una copia de la comunica·
ción. mediante la cual se informa de la concesión de la extradición,
juntamente Con una copia de la solicitud original de extradíción.

2. Las Partes podrán rehusar el tránsito por su territorio de sus
propios nacionales.

3. Corresponderá a las autoridades del Estado de tránsito la
custodia del reclamado. La Parte requirente reembolsará al Estado de
tránsito los gastos que este realice con tal motivo.

4. No será necesario solicitar la aUIOrización de tránsito cuando se
utilicen medios de transporte aéreo que no tengan previsto aterrizaje
alguno en el territorio de la otra Partc.

ARTÍCULO 22

1. La reextradición a un tercer Estado no será otorgada sin el
consentImiento de la parte que hubiere concedido la cxtradición, salvo
en el ca,>o previsto en el párrafo 3 del artículo 13.

2. '\ tal efecto deberá formularse una nueva solicitud de extradi
ción l'on los requisiIOs establl:cidos en este Tratado.

ARTiCULO 23

1. Si la extradición de una misma persona hubiera sido solicitada
por varios Estados. la parte requerida determinará a cual de esos Estados
entregara el reclamado y notificara su decisión a la Parte requirente.

2. Para tomar la decisón se considerarán, entre otros. los factores
Siguientes:

al El Estado en cuvo territorio se cometió el delito.
hl La gravedad de 10s delitos si los Estados solicitan la extradición

por diferentes delitos.
e) La posiblidad de reextradición entre los Estados requirentes.
dl El orden en que fueron recibidas las solicitudes.

3. Siempre se darú preferencia a la solicitud presentada por un
EstadO con ei cuai exista Tratado de f.\iradiclon.

ARTicuu) 24

En caso de urgencia, las autoridades competentes de la Parte
requl;cnte podran sO]¡c:itar la detención preventiva de la persona
reclamada.

2. La solicitud de jetención preventiva indicara la existencia de
algUt1;l de las resoluciones previstas en el párrafo 2 del artículo 15. \
hará constar la intención de cursar seguidamente una solicitud d~>
extradICIón. Mencionará. asimismo. el delito por el cual se solicitará. el
tIempo y lugar de la comiSIón de éste y. en la medida de lo poslb1c. L.1
Identlfi.cacion de la persona reclamada.

3.. La solicitud de detención preventiva se remi';rá en forma postal.
lc-legrafica o cualquier otra que deje constancia escrita, por la vía del
artículo 15 o por <..'ualqLlier otra 'iia permitida por la legislación de la
PartC' rcqucnda.

4 L.a Parte requerida lOfürmará a la Parte requirente de las
reso!uU\lllCS ado!adas \. cspcci::tlmentc. COIl caractcr urgente. de la fecha
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ARTíCULO 27

ARTíCULO 28

Para los efectos de este Tratndo los documentos presentados por las
Pancs se tendrán como auténticos,

ARTíCULO 26

Los gastos ocasionados por la extradición en elterritofJo de la Parte
requl'rida scr,jn a cargo de ésta. salvo los gastos de transporte internacio+
1'1;1] d~' 1;1 persona reclamada, que ser<ín a cargo de la Purte requirente,
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C1RCL'L4.R J.(!l7/JC)90, de 28 de 1l00'iell7bre, de la Direc
chin Gcncral dc Aduanas e Impuestos Especiales, sobre
rc,;tilllC/O!les a ja exportación de G¡iísqui.
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Ennsi,ill de C('rrificildOl a (fixlOS dc rcstituciones,

2.1 Norma g<;:neraL

Una vel destilados los cereales o maltas amparados en cada
t!cclaWClón de pago. el interl'sudo presentará una instancia ante la
oficina en la que se presentó el DllA. solicitando se expida una
fotocopia CLTlific:ada de tal dé1cumento: la diligencia certificatoria se
realizar;] según modelo del anexo I de la presente Circular. Su emisión
se :-;upeditar;¡ :1 la'; comrrob~j;,'ionl's que el Interventor de la fúbrica

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

En el artículo 2 del Reglamento (CEE) número 1.188/81, modificado
por el Regbmcnto (CEE) número 3,708/89, se prevé que podrán
beneficiarse de restituciones;:¡ la exportación los cereales que se utilicen
para prodUCIr guisqUl de los códigos NC 2208.30.91 y 2208.30,99,

Las cantidades a las que se aplicará la restitución serán, según el .
artículo 3 de dicho RcglJIl1enlo, las que se pongan bajo control aduanero
y se afecten con un coeficiente que se fijará con periodicidad anuaL

Tal bcnC'ÍlclO, según el artículo I del Reglamento (CEE)
nUl11C'l'O, 184~/81, se supC'dita a la presentación, ante las autoridades
que reahcen el controL de una «declaración de pagm>.

Habiéndose estahlecido el coeficiente anteriormente citado por
primera \'Cz para Espana en virtud del Reglamento (CEE)
número 2,864/90. de la Comisión. v teniendo en cuenta las normas de
control C'stabIccidas en el Reglamento de Impuestos Especiales, se estima
oportuno dlclar las siguientes instrucciones:

l,a Prescntación de la «declaración de pago)),

La «de~'laración de pago». a la que hace referencia el artículo I del
Reglamenlo (CEE) número 1,842/81. será el Documento Unico Admi·
mstrativo (DUAL simplificado regulado en el apartado H del título IlJ
de la Circular número 973 de este Centro directivo de 15 de diciembre
de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 3D y siguientes).

El DUA se cumplimentará según el mencionado apartado H.
consig,nándose en su casilla número 31 los siguientes datos:

- Designación de los cereales o la malta. según la nomenclatura de
restituciones.

- Peso neto.
- Grado de humedad.

Además se consignará la mención siguiente: <<Cereales o malta
destinados a la producción de bebidas espirituosas acogidas a las
disposiclOnes del Reglamento (CEE) número 1.188/8].»

El DLJA deberá presentarse ante la Aduana o, en su defecto, la
Sección de Aduanas e Impuestos Especiales de la Delegación de
Hacienda de la provincia en que se encuentre la fábrica en la que se
real,ice la destilación. A tales C'fectos, la oficina correspondiente deberá
abnr un registro especial para estos documentos.

Dado que la fecha de la aceptación de la declaración de pago es
determinante a efectos del tipo de restitución aplicable, se prestará
especial atencIón a que este dato conste en todos los.DUAs.

El Inten'entor de la fábrica elaboradora de güisqui deberá controlar
la introducción de la mercancía, comprobando. en todo caso, el grado
de humedad del producto, A estos efeclOs, el fabricante beneficiario de
la restitución deberá poner a disposición del lnterventor los elementos
de laboratorio necesarias para estas comprobaciones. De las comproba
ciones realizadas se dejarj constancia en el DUA mediante diligencia del
1nterventor.

Las canlidades introducidas deberán contabilizarse en los libros de
primeras materias establecidos en el articulo 51 del Reglamento de
Impuestos Especiales vigente,

El cereal o la malta para los quC' se solicite restitución debe estar
situado en almacenes o silos independientes del resto de primeras
materias que puedan uli]¡zarse en la fábrica.

El presente Tratado entró en vigor el 30 de septiembre de 1990.
último día del mes siguiente a la fecha de la última de las comunicacio
nes cruzadas entre las parlcs, notificándose recíprocamente el cumpli·
miento de los respcctivos requisitos constitucionales. según se establece
rn su articulo 29.

Lo que se hace público para conocimiento generaL
r-.'ladrid. ~9 de noviembre de 1990,-EI Secretario general técnico,

Ja\icr Jimcnez-Ugarte Herníindez,

Por la República de VenezuC!a,
Gerlllán .\'ala Carrillo,

!'.1inistro de Rd:1Cioncs Exterio
res

Por el Reino de Esp3na.
"lnwro (,on::dlc:: de\/csa,

l' (Joráil ,')an \liguc!
Emhajador de Esr<ln;¡

ARTiCULO 30

l. Las exuadiciones solicitadas dC'spu('s de la eutrada en vigor de
este Tratado se regirán por sus cláusulas, cualquiera quC' sea la fecha de
comisIón del delito.
- '+~, Las l'xtradiciones solicitadas antes dc la entrada en vigor de este
Tratado continuartin lramilándose conforme a las disposiciones del
Tratado de Extradición firmado el 22 de enero de 1894,

ARTíCULO 31

-'\1 entrar C'n vigor este Tratado terminará el Tratado de ExtradiCión
de l..klinl'uentcs entre España y los Estados Unidos de Venezuela de 22
de eneTO dC' 1894. sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo anterior.

I--k~'ho en la ciudad de Caracas el 4 de enero de 19¡.;lr

Se h,-I~'l'n dos C'Jemplares originales, siendo ambos textos igualmenlt'
Jutl'nlll'OS

1, Los Gobiernos de ambas Panes. a través de los órganos
COmpclcJ11Cs. se prestarán asistencia recíproca para fncilitar el cumpli~

mienlO de eSle Tratado,
2, La Parte requirente podrá designar un represenwnte oficial con

legilimación para intervenir ante la autoridad judicial en el procedi
miento de extradición, Dicho representante será citado rn forma para
sC'r oído ames de la resolución judicial sobre la eXlradición.

de la detC'nción a partir de la cual se comará el plazo para presentar la
$o]¡clluÓ de C.\.lf3dlC¡Ón. que será de cuarenta días.

5. La Parte requerida podrá decretar la libertad del reclamado si en
el plaLo indiendo no se hubiese recihido la solicItud de extradición.

6 Si 1<1 persona reclamada fuere puesta en libertad por cumplí.
miento del plazo previsto en el párrafo 4 de este artículo. la Parte
f('(juircJlte no podrj solicitar nuevamente su detención sin presentar la
solicitud formal de extradición.

7, Cuando el procedimiento de extradIción se imcie sin previa
pL'tIL'ión urgcnk ,k detención. ésta se ajust3rá a lo dispuesto en la ley de
la Parte requerida.

ARTiCULO 25

J. A petición de la Parte rcquircntc,.la Parte requerida asegurará :y
l'Jltfeg,:¡rj, en la medida en que lo permita su legislación, los documen
lo~. bienes y otros objetos:

a) Que pudIeran servir de piezas probatorias. o
h) Que, procediendo del delilO, hayan sido encontr3dos en el

mUl1ll'nlo de la delención en poder de la persona reclamada o fueren
dl'scuhicrtos con posterioridad,

"1 La entrega de estos documentos. dinero u objelos se efectuará
inrluso en el (;ISO de que la extradición y'a concedida no pudiese tener
lugar a COIlSl'Cu(.'tlcia de la muerte o cvasión de la persona reclamada.

.1. La Parte requerida podrá conservarlos temporalmente o enlre
garlm bajo condición de su restitución. si ellos fueren necesarios para la
su<,tanciación de Ull proceso penal en trámite.

4 En todo caso quedarán u salvo los derechos que la Parte
r('qul'rida o terccros hubieran adquirido sobre los citados objetos, Si
l'\lqil'fl'n tales derechos. los objetos serán restl1tlldos lo antes posible )
sin gastus a la Parte requerida,

ARTíCULO 19

1, El prcsente Tratado entrará en vigor ml'diante el intercambio de
comunicaciones anunciando el cumplimiento de los requisltos constitu
Cloní_des dC' ambas Partes.

.2, Entrará en vigor el último día del mes sigUIente al de la fecha del
citado intcrcambio.

3, Este Tratado tendrá una duración indefinida. pudiendo ser
denunciado por nota diplomática, Dicha denuncia tendrá efectos el
último día del sexto mes subSIgUiente al de la fecha de la notificación,


