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JEFATURA DEL ESTADO 
INSTRUMENTO de Ratificaci6n del Tratado de 
Extradici6n y de Asistencia Judicial en Materia 
Penal entre el Reino de Espafia y la Republica 
de Chile, firmado en Santiago el 14 de abrif 
de 1992. 

JUAN CARLOS 

REY DE ESPANA 

Por cuanto el dfa 14 de abril de 1992, el Plenipo
tenciario de Espaıia, firm6 en Santiago de Chile, jun
tamente con el Plenipotenciario de la Republica de Chile, 
nombrados ambos en buena y debida forma al efecto, 
el Tratado de Extradici6n y Asistencia Judicial en Materia 
Penal entre el Reino de Espaıia y la Republica de Chile, 

Vistos y examinados los cuarenta y cuatro artfculos 
del T ratado, 

Concedida por las Cortes Generales la autorizaci6n 
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 20 de diciembre de 1994. 

EL Ministro de Asuntos Exteriores, 
JAVIER SOLANA MADARIAGA 

JUAN CARLOS R. 

TRATADO DE EXTRADICION Y ASISTENCIA JUDICIAL 
EN MATERIA PENAL ENTRE EL REINO DE ESPANA 

Y LA REPUBLlCA DE CHILE 

EI Reino de Espafia y la Republica de Chile, 
Conscientes de los profundos vfnculos hist6ricos que 

unen a ambas Naciones y deseando traducirlos en ins
trumentos jurfdicos de cooperaci6n en todas las areas 
de interes comun y entre ellas las de cooperaci6n judicial, 

Teniendo en cuenta el Tratado General de Coope
raci6n y Amistad entre el Reino de Espafia y la Republica 
de Chile firmado en Santiago, Chile, el 19 de octubre 
de 1990. 

Han resuelto concluir un Tratado de Extradici6n y 
Asistencia Judicial en Materia Penal, en los siguientes 
terminos: 

TITULO 1 

Extradici6n 

Articulo 1. Obligaci6n de conceder la extradici6n. 

Las Partes contratantes se obligan a entregarse reci
procamente, segun las reglas y condiciones establecidas 
en los artfculos siguientes, las personas contra las cuales 

se hava iniciado un procedimiento penal 0 fueren bus
cadas para la ejecuci6n de una pena que consista en 
privaci6n de libertad. 

Artfculo 2. Hechos que dan lugar a extradici6n. 

1. Daran lugar a extradici6n los hechos sanciona
dos, segun las leyes de ambas Partes, con una pena 
privativa de libertad cuya duraci6n maxima no sea infe
rior a un ano. 

2. Si la extradici6n se solicitare para la ejecuci6n 
de una sentencia, se requerira ademas que la parte de 
la pena 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 los requisitos de 
los parrafos 1 y 2, en 10 relativo a la duraci6n de la 
pena, la Parte requerida podra conceder tambien la extra
dici6n por estos ultimos. 

Artfculo 3. Convenios multilaterales. 

Daran lugar a extradici6n, tambien conforme al pre
sente Tratado, los delitos incluidos en convenios mul
tilaterales en los que ambos pafses sean Parte. 

Artfculo 4. Delitos fiscales. 

En materia de tasas e impuestos, de aduanas y de 
cambio, la extradici6n no podra denegarse por el motivo 
de que la legislaci6n de la Parte requerida no imponga 
el mismo tipo de impuestos 0 de tasas 0 no contenga 
el mismo tipo de reglamentaci6n en estas materias que 
la legislaci6n de la Parte requirente, si los hechos reunen 
los requisitos del artfculo 2. 

Artfculo 5. Delitos politicos. 

1. No se concedera la extradici6n por delitos con
siderados coriro polfticos 0 conexos con delitos de esta 
naturaleza. La mera alegaci6n de un fin 0 motivo polftico 
en la comisi6n de un delito no 10 calificara por si como 
un delito de este caracter. 

A los efectos de este Tratado, en ningun caso se 
consideraran delitos polfticos: 

a) EI atentado contra la vida, la integridad ffsica 0 
la libertad de un Jefe de Estado 0 de Gobierno, 0 de 
un miembro de su familia. 

b) Los actos de terrorismo. 
c) Los crfmenes de guerra y los que se cometan 

contra la paz y la seguridad de la humanidad, de con
formidad con el derecho internacional. 

2. Tampoco se concedera la extradici6n si la Parte 
requerida tuviere fundados motivos para suponer que 
la solicitud de extradici6n fue presentada con la finalidad 
de perseguir 0 castigar a la persona reclamada en raz6n 
de su raza, religi6n, nacionalidad u opiniones polftiCas, 
o bien que la situaci6n de aquella pueda ser agravada 
por esos motivos. 

Artfculo 6. Delitos militares. 

La extradici6n por delitos estrictamente militares que
da excluida del campo de aplicaci6n del presente Tra
tado. 
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Articulo 7. Extradici6n de nacionales. 

1. Cuanto el reclamado fuere nacional de la Parte 
requeridə, asta podra rehusar la concesi6n de la extra
dici6n de acuerdo a su propia ley. La calidad de nacional 
se apreciara en el momento de la decisi6tı sobrə la extra
dici6n y siempre que no hubiera sido adquirida con el 
fraudulento prop6sito de impedir aqualla. 

2. Si la Parte requerida deniega la extradici6n por 
el motivo expresado en el apartado 1 debera, a instancia 
de la Partə requirente, someter el asunto a las auto
ridades competentes a fin de que pueda procederse judi
cialmente contra aqual. A tal efecto, los documentos, 
infornıaciones y objetos relativos al delito podran ser 
remitidos gratuitamente por la via prevista en el articu-
1015. 

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

Articulo 8. Extradici6n yasilo. 

Nada de 10 dispuesto en el presente Tratado podra 
ser interpretado como limitaci6n del asilo, c~'ındo este 
proceda. En consecuencia, la Parte requerida tambiən 
podra rehusar la concesi6n de la extradici6n de un asi
lado de acuerdo a su propia ley. 

En caso de no accederse a la extradici6n, por este 
motivo, senı de aplicaci6n 10 previsto en el parrafo 2 
del articulo anterior. 

Articulo 9. Causas de denegaci6n obligatoria. 

No se concedera la extradici6n: 
a) Cuando de conformidad a la ley de la Parte requi

rente asta no tuviere competencia para conocer del delito 
que motiva la solicitud de extradici6n. 

b) Cuando la persona reclamada hubiera sido con
denada 0 debiera ser juzgada por un tribunal de excep
ci6n 0 <Cad hoc» en la Parte requirente. 

c) Cuando de acuerdo a la ley de alguna de las 
Partes se hubiera extinguido la pena 0 la acci6n penal 
correspondiente al delito por el cual se solicita la extra
dici6n. 

d) Cuando la persona reclamada hubiese sido juz
gada en la Parte requerida 0 en un tercer Estado por 
el hecho que motiv6 la solicitud de extradici6n. 

Articulo 10. Pena de muerte y penas privativas de liber
tad a perpetuidad. 

Cuando los hechos que originen una solicitud de 
extradici6n estuviesen castigados con la pena de muerte 
o con una pena privativa de libertad a perpetuidad, əlla 
senı concedida, s610 si la Partə requirente diese segu
ridades suficientes de que la persona reclamada no sera 
ejecutada y de que la pena maxima a cumplir sera la 
inmediatamente inferior a la privativa de libertad a per
petuidad. 

Articulo 11. Causas de denegaci6n facultativa. 

La extradici6n podra ser denegada: 

a) Cuando fueren competentes los tribunales de la 
Parte requerida, conforme a su propia ley, para conocer 
del delito que motiva la solicitud de extradici6n. Podra, 
no obstante, accederse a la extradici6n si la Parte reque
rida hubiese decidido 0 decidiese no iniciar proceso 0 
poner fin al que se estuviese tramitando. 

b) Cuando el delito se hubiere cometido fuera del 
territorio de la Parte requirente y la ley de la Parte reque
rida no autorizase la persecuci6n de un delito de la misma 
especie cometido fuera de su territorio. 

c) Cuando la persona reclamada fuere menor de 
dieciocho anos en el momento de presentarse la solicitud 

de extradici6n, tuviere domicilio 0 residencia en la Parte 
requerida y əsta considerare que la extradici6n puede 
perjudicar su inserci6n social, sin perjuicio de que se 
adopten las medidas mas apropiadas que prevea la ley 
de la Parte requerida. 

Articulo 12. Seniencias en rəba/dia. 

Si el reclamado hubiese sido condenado en rebeldia, 
no se concedera la extradici6n si la Parte requirente no 
da seguridades de que en el procesoen que fue con
denado se respetaron los derechos minimos dela defen
sa generalmente reconocidos a cualquier persona acu
sada de un delito. 

Articulo 13. . Principio de especialidad. 

1. Para que la persona entregada pueda ser juzgada, 
condenada 0 sometida a cualquier restricci6n de su liber
tad personal por hechos anteriores y distintos a los que 
hubieran motivado su extradici6n, la Parte requirente 
debera solicitar La correspondiente autorizaci6n a la Parte 
requerida. Esta podra exigir a la Parte requirente la 
presentaci6n de los documentos previstos en el ar
ticulo 15. 

La autorizaci6n podra concederse aun cuando no se 
cumpliere con las condiciones de los parrafos 1 y 2 
del articulo 2, en 10 referente allimite de la penə. 

2. No sera necesaria esta autorizaci6n cuando la 
persona entregada diere su expreso consentimiento 0, 
habiendo tenida la posibilidad de abandonar volunta
riamente el territorio del Estado al cual fue entregada, 
permaneciere en əl mas de treinta dias 0 regresare a 
əl despuəs de abandonarlo. ' 

Articulo 14. Variaci6n de la calificaci6n. 

Cuando la calificaci6n del hecho imputado se modi
ficare durante el procedimiento, ta persona entregada 
no sera sometida a proceso 0 condenada sino en la 
medida en que los elementos constitutivos del delito 
que corresponda a la nueva calificaci6n hubieran per
mitido la extradici6n. 

Articulo 15. Procedimiento. 

1. La solicitud de extradici6n se formulara por escri
to y sera transmitida por la via diplomatica. Sin embargo, 
cualquiera de las Partes podra comunicar a la otra la 
designaci6n de una autoridad central competente para 
recibir y transmitir solicitudes de extradici6n. 

2. Ala solicitud de extradici6n debera acompanarse: 

a) Copia 0 transcripci6n de la sentencia condena
toria, 0 del auto de procesamiento, prisi6n 0 resoluci6n 
analoga segun la legislaci6n de la Parte requirente, con 
relaci6n su maria de los hechos, lugar y fecha en que 
ocurrieron y, en caso de sentencia condenatoria, cer
tificaci6n de.que la misma no se ha cumplido totalmente, 
indicandose el tiempo que faltare por cumplir. 

b) Cuantos datos sean conocidos sobre la identidad, 
nacionalidad y residencia del sujeto reclamado y, si fuere 
posible, su fotografia y huellas dactilares. 

c) Copia 0 transcripci6n de 105 textos legales que 
tipifican y sancionan el delito con expresi6n de la pena 
aplicable, 105 que establecen la competencia de la Parte 
requirente para conocer del mismo, asi como tambiən 
los referentes a la prescripci6n de la acci6n y de la pena. 

d) Las seguridades sobre la aplicaci6n de las pənas 
a que se refiere el articulo 10, cuando fuere necesario. 

Artlculo 1 6. Informaci6n complementaria. 

1. Si 105 datos 0 documentos enviados con la soli
citud de extradici6n fueren insuficientes 0 defectuosos, 
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la Parte requerida 10 comunicara 10 mas pronto posible 
a la Parte requirente, la que debera subsanar las omi
siones 0 deficiencias que se hubieran observado dentro 
del plazo que fije la Parte requerida. 

2. Si por circunstancias especiales la Parte requi
rente no pudiere cumplir dentro de ese plazo, podra soii
citar a la Parte requerida que este sea prorrogado. 

Articulo 17. Extradiciôn simp/ificada. 

La Parte requerida podra conceder la extradici6n sin 
cumplir con las formalidades que establece este Tratado, 
si la persona reelamada, con asistencia letrada, prestare 
su expresa conformidad despues de haber sido infor
mada acerca de sus derechos a un procedimiento de 
extradici6n y de la protecci6n que este le brinda. 

Articulo 18. Reso/uciôn sobre /a extradiciôn. 

1. La Parte requerida comunicara a la Parte requi
rente, por la via del articulo 15, su decisi6n respecto 
de la extradici6n. 

2. Toda negativa, total 0 parcia!. sera motivada. 
3. Si se concede la extradici6n, las Partes se pon

dran de acuerdo para lIevar a efecto la entrega del reela
mado, que debera producirse dentro de un plazo de cua
renta y cinco dias, contados desde la comunicaci6n a 
que se refiere el parrafo 1 de este artfculo. 

4. Si la persona reelamada no fuere recibida dentro 
de dicho plazo, sera puesta en libertad y la Parte requi
rente no podra reiterar la solicitud por el mismo hecho. 

5. Al mismo tiempo de la entrega del reelamado, 
tambien se entregaran a la Parte requirente los docu
mentos, dinero y efectos que deban ser puestos igual
mente a su disposici6n. 

Artfculo 19. Entrega ap/azada 0 condicional. 

1. Si la persona reelamada se encontrare sometida 
a procedimiento 0 condena penales en la Parte requerida, 
la entrega podra aplazarse hasta que deje extinguidas 
esas responsabilidades en dicha Parte, 0 efectuarse tem
poral 0 definitivamente en las condiciones que se fijen 
de acuerdo con la Parte requirente. 

2. Cuando el traslado pusiere seriamente en peligro 
la vida 0 la salud de la persona reelamada, la entrega 
podra ser postergada hasta que desaparezca tal circuns
tancia. 

3. Tambien se podra aplazar la entrega del reela
mado cuando circunstancias excepcionales de caracter 
personal y suficientemente serias la hicieren incompa
tible con razones humanitarias. 

Artfculo 20. Subsanaciôn de defectos forma/es. 

Negada la extradici6n por razones que no sean meros 
defectos formales, la Parte requirente no podra efectuar 
a la Parte requerida una nueva solicitud de extradici6n 
por el mismo hecho. 

Artfculo 21. Extradiciôn en transito. 

1. La extradici6n en transito por el territorio de una 
de las Partes se otorgara previa presentaci6n por la via 
del artfculo 15 de una solicitud, acompaiiada de una 
copia de la comunicaci6n mediante la cual se informa 
de su concesi6n, juntamente con una copia de la solicitud 
original de extradici6n, siempre que no se opongan moti
vos de orden publico. Las Partes podran rehusar el tran
sito de sus nacionales. 

Correspondera a las autoridades del Estado de tran
sito la custodia del reelamado. 

La Parte requirente reembolsara al Estado de transito 
los gastos que este realice con tal motivo. 

2. No sera necesario solicitar la extradici6n en tran
sito cuando se utilicen medios de transporte aereo que 
no tengan previsto algun aterrizaje en el territorio del 
Estado de transito. 

Articulo 22. Reestradiciôn a un tercer Estado. 

La reextradici6n a un tercer Estado no sera otorgada 
sin el consentimiento de la Parte que hubiere concedido 
la extradici6n, salvo en el caso previsto en el parra
fo 2 del articulo 13. 

A tal efecto debera efectuarse una nueva solicitud 
de extradici6n con todos los requisitos establecidos en 
este Tratado. 

Articulo 23. Concurso de so/icitudes de extradiciôn. 

1. Si la extradici6n de una misma persona hubiera 
sido solicitada por varios Estados, la Parte requerida 
determicıara a cual de esos Estados entregara el reela
mado y notificara su decisi6n a la Parte requirente. 

2. Cuando las solicitudes se refieren al mismo delito 
la Parte requerida debera dar preferencia a la solicitud 
del Estado en cuyo territorio se cometi6 el delito, salvo 
que existan circunstancias particulares que recomienden 
otra cosa. 

Las circunstancias particulares que podran tenerse 
en cuenta ineluyen la nacionalidad, el domicilio habitual 
de la persona reelamada, la existencia 0 no de un tratado, 
las fechas de las respectivas solicitudes y la posibilidad 
de una ulterior extradici6n a otro Estado. 

3. Cuando las solicitudes se efectuen por distintos 
delitos, la Parte requerida dara preferencia a la que se 
refiera al delito considerado mas grave conforme a sus 
leyes, salvo que las circunstancias particulares del caso 
recomieridan otra cosa. 

Artfculo 24. Detenciôn preventiva. 

1. En caso de urgencia, las autoridades competen
tes de la Parte requirente podran solicitar la detenci6n 
preventiva de la persona reelamada. 

2. La solicitud de detenci6n preventiva indicara la 
existencia de alguna de las resoluciones previstas en 
el parrafo 2 de! articulo 15 y hara constar la intenci6n 
de cursar seguidamente una solicitud de extradici6n. 
Mencionara, asimismo, el delito por el cual se solicitara, 
el tiempo y lugar de la comisi6n de aquel y, en la medida 
de 10 posible, la filiaci6n de la persona reelamada. 

3. La solicitud de detenci6n preventiva se remitira 
en forma posta!. telegrƏfica 0 cualquier otra que deje 
constancia escrita, por la via del artfculo 15 0 por con
ducto de la Organizaci6n Internacional de Policfa Cri
minal. 

4. La Parte requerida informara a la Parte requirente 
de las res61uciones adoptadas y especialmente y con 
caracter urgente, de la detenci6n y del plazo dentro del 
que debera presentarse la solicitud de extradici6n, el 
cual no podra ser inferior a cuarenta ni superior a ochenta 
dias. 

5. La autoridad competente de la Parte requerida 
podra acordar la libertad del detenido adoptando las 
medidas pertinentes para evitar la fuga. En todo caso 
se decretara la libertad, si en el plazo de cuarenta dias 
desde la detenci6n, no se hubiese recibido la solicitud 
de extradici6n. 

6. Si la persona reelamada fuera puesta en libertad 
por cumplimiento del plazo previsto en el parrafo ante
rior, la Parte requirente no podra solicitar nuevamente 
la detenci6n de la persona reelamada sin presentar la 
solicitud formal de extradici6n. 
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7. Cuando el procedimiento de extradici6n se ini
ciase mediante la solicitud prevista en el articulo 15, 
sin previa petici6n urgente de detenci6n, əsta se lIevarə 
a efecto, ası como su modificaci6n, de conformidad con 
la ley de la Parte requerida. 

Articulo 25. Entrega de objetos. 

1. A petici6n de la Parte requirente, la Parte reque
rida asegurarə y entregarə, en la medida en que 10 per
mitiese su legislaci6n, los documentos, bienes y otros 
objetos: 

a) Que pudiesen servır de piezas de convicci6n, 0 
b) Que, procediendo del delito, hubiesen sido encon

trados en el momento de la detenci6n en poder de la 
persona reclamada 0 fueren descubiertos con posterio
ridad. 

2. La entrega de esos documentos, dinero u objetos 
se efectuarə incluso en el caso de que la extradici6n 
ya concedida no pudiese tener lugar a consecuencia 
de la muerte 0 evasi6n de la persona reclamada. 

3. La Parte requerida podrə conservarlos temporal
mente 0 entregarlos bajo condici6n de su restituci6n, 
si ellos fueren necesarios para la sustanciaci6n de un 
proceso penal en trƏmite. 

4. En todo caso quedarən' a salvo los derechos que 
la Parte requerida 0 terceros hubieran adquirido sobre 
los citados objetos. Si existieren tales derechos, los obje
tos seran restituidos 10 antes posible y sin gastos a la 
Parte requerida .. 

Articulo 26. Gastos. 

Los gastos ocasionados por la extradici6n en el terri
torio de la Parte requerida serən a cargo de əsta, salvo 
los gastos de transporte internacional de la persona recla
mada, que seran a cargo de la Parte requirente. 

Articulo 27. Intervenci6n en el Estado requerido. 

La Parte requirente podrə designar un representante 
debidamente autorizado para intervenir ante la autoridad 
judicial en el procedimiento de extradici6n. Dicho repre
sentante serə citado en forma, para ser oido antes de 
la resoluci6n judicial sobre la extradici6n. 

TITULO ii 

Asistencia judicial en materia penal 

Artfculo 28. Obligaci6n de prestar asistencia. 

1. Las Partes se obligan a prestarse asistencia 
mutua, segun las disposiciones de este Tratado, en la 
realizaci6n de investigaciones y diligencias relacionadas 
con cualquier procedimiento penal incoado por hechos 
cuyo conocimiento competa a la Parte requirente en el 
momento en que la asistencia sea solicitada. 

2. La asistencia podrə prestarse en interəs de la 
justicia, aunque el hecho no sea punible segun las leyes 
de la Parte requerida. No obstante, para la ejecuci6n 
de medidas de aseguramiento de objetos 0 registros 
domiciliarios, serə necesario que el hecho por el que 
se solicita la asistencia sea tambiən considerado como 
delito por la legislaci6n de la Parte requerida. 

Articulo 29. Causas de denegaci6n de la asistencia. 

La asistencia judicial podrə ser rehusada: 

aı Si la solicitud se refiere a delitos politicos 0 
conexos con d~litos de este tipo, a juicio de la Parte 
requerida. A estos efBC!~S serə de aplicaci6n 10 prescrito 
en el pərrafo 1 del articulo 5. 

b) Si la solicitud se refiere a delitos estrictamente 
militares. 

c) Si la Parte requerida estima que el cumplimiento 
de la solicitud atenta manifiestamente contra su orden 
publico. 

Articulo 30. Formas de la solicitud. 

1. La solicitud de asistencia revestirə la forma de 
exhorto 0 comisi6n rogatoria. 

2. EI cumplimiento de una solicitud de asistencia 
se lIevara a cabo conforme a la legislaci6n de la Parte 
requerida y se limitarə a las diligencias expresamente 
solicitadas. 

3. Cuando una solicitud de asistencia no pudiese 
ser cumplida, la Parte requerida la devolverə con expli
caci6n de la causa. 

Articulo 31. Informaci6n a la Parte requirente. 

Si la Parte requirente 10 solicita expresamente serə 
informada de la fecha y lugar de cumplimiento del exhor
to 0 comisi6n rogatoria. 

Articulo 32. Clases de solicitudes. 

La Parte requerida cumplimentarə las solicitudes rela
tivas a un procedimiento penal emanadas de las auto
ridades judiciales 0 del Ministerio Publico de la Parte 
requirente y que tengan por objeto actos de instrucci6n 
o actos de comunicaci6n. 

Articulo 33. Formas V procedencia de la remisi6n 0 
entrega. 

1. Si la solicitud tiene por obje,o la remisi6n de expe
dientes, elementos de prueba y, en general, cualquier 
clase de documentos, la Parte requerida entregarə sola
mente copias 0 fotocopias autenticadas, quedando a dis
creci6n de la Parte requerida el envio de los originales 
a solicitud expresa de la Parte requirente. 

2. La Parte requerida podrə negarse al envio de obje
tos, expedientes 0 documentos originales que le hayan 
sido soiicitados si su legislaci6n no 10 permitiera. 

3. Los objetos 0 documentos que hayan sido envia
dos en cumplimiento de una solicitud serən devueltos 
10 antes posible, a menos que la Parte requerida renuncie 
a ello. 

Articulo 34. Acreditamiento del cumplimiento de la 
solicitud. 

1. La Parte requerida entregarə al destinatario los 
objetos 0 documentos relativos a actos procesales que 
se le enviaren con dicho fin por la Parte requirente. 

2. La entrega serə realizada en alguna de las formas 
previstas por la legislaci6n de la Parte requerida, y se 
acreditarə mediante recibo fechado y firmado por el des
tinatario 0 mediante certificaci6n de la autoridad com
petente que acredite la diligencia. Uno u otro de estos 
documentos serə enviado a la Parte requirente y si la 
entrega no ha podido realizarse se harən constar las 
causas. 

3. Si la solicitud tuviere por objeto la notificaci6n 
de una resoluci6n judicial, əsta se efectuarə en la forma 
que prevea la legislaci6n procesal de la Parte requerida. 

Articulo 35. Citaci6n V comparecencia en la Parte requi-
rente. 

1. Cuando las autoridades judiciales 0 del Ministerio 
Publico de una de las Partes estimaren especialmente 
necesaria la comparecencia personal en su territoriO de 
un inculpado, testigo 0 perito, 10 haran constar expre
samente en la resoluci6n que disponga la citaci6n. 

2. La solicitud que tenga por objeto la citaci6n de 
un inculpado, testigo 0 perito, ante las autoridades de 
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la Parte requirente. podra no ser diligenciada si es reci
bida dentro de los cuarenta y cinco dias anteriores a 
la fecha seiialada para la comparecencia. La Parte requi
rente debera tener en cuenta este plazo al formular la 
solicitud. 

3. La Parte requerida procedera a la citaci6n segun 
la solicitud formulada. pero sin que puedan surtir efecto 
las clausulas conminatorias 0 sanciones previstas para 
el caso de incomparecencia. 

4. La solicitud debera mencionar el importe de los 
viƏticos. dietas e indemnizaciones que pueda' percibir 
la persona citada con motivo de su traslado. 

Articulo 36. Inmunidades. 

1. EI testigo 0 perito. cualquiera que sea su nacio
nalidad. que como consecuencia de una citaci6n com
parezca ante las autoridades judiciales 0 del Ministerio 
Publico de la Parte requirente. no podra ser perseguido 
o detenido 0 sometido a cualquier otra restricci6n de 
su libertad personal en esta Parte. por hechos 0 condenas 
anteriores a su salida del territorio de la Parte requerida. 
Tampoco 10 podra ser el inculpado salvo por los hechos 
que constasen en la citaci6n. 

2. La inmunidad prevista en el precedente parrafo 
cesara cuando el inculpado. testigo 0 perito permane
ciere voluntariamente mas de treinta dias en el territorio 
de la Parte' requirente. despues del momento en que 
su presencia ya no fuere exigida por las autoridades 
judiciales 0 del Ministerio Publico de dıcha Parte. 

Articulo 37. Comparecencia en la Parte requerida. 

Si la solicitud tuviere por objeto la deCıaraci6n en 
la Parte requerida de un inculpado. testigo 0 perito. esta 
procepera a su citaci6n bajo las sanciones conmınatorıas 
que disponga su propia legislaci6n. 

Articulo 38. Citaci6n y comparecencia de detenidos 0 
presos en la Parte requirente. 

1. Si la citaci6n para declarar ante !as autoridades 
de la Parte requirente se refiriera a una persona detenida 
o presa en el territorio de la Parte requerida. esta s610 
accedera a ella si el detenido prestare su consentimiento 
y siempre que la Parte requerida estime que no existen 
impedimentos legales 0 judiciales que se opongan al 
traslado. 

2. La Parte requirente estara obligada a mantener 
bajo custodia a la persona trasladada y a devolverla tan 
pronto como se hava realizado la diligencia especificada 
en la solicitud que dio lugar al traslado. 

3. Los gastos ocasionados por la aplicaci6n de este 
articulo correran por cuenta de la Parte reqUlrente. 

Artfculo 39. Remisi6n de antecedentes penales e in for
maci6n sobre condenas. 

1. Cuando una de las Partes solicite de la otra los 
antecedentes penales de una persona. hara constar el 
motivo de la petici6n. Dichos antecedentes le seran 
comunicados si no 10 prohibe la legislaci6n de la Parte 
requerida. 

2. Sin perjuicio de ello. las Partes se informaran 
mutuamente de las sentencias condenatorias firmes y 
ejecutorias que las autoridades judiciales de una de ellas 
hayan dictado contra nacionales de la otra. con perıo
dicidad anual. 

Articulo 40. Requisitos de la solicitud. 

1. Las solicitudes de asistencia deberan contener 
las siguientes indicaciones: 

a) Autoridad de la que emana la petici6n y natu
raleza de su resoluci6n. 

b) Delito a que se refiere el procedimiento. 
c) En la medida de 10 posible. identidad y nacio

nalidad de la persona encausada 0 condenada. 
d) Descripci6n precisa de la asistencia que se soli

cite y toda la informaci6n que se estime util para facilltar 
el efectivo cumplimiento de la solicitud. 

2. Las solicitudes de asistencia que tengən por obje
to cualquier diligencia distinta de la simple entrega de 
objetos 0 documentos. contendran tambien una su marıa 
exposici6n de los hechos y la acusaci6n formulada. si 
la hubiere. 

3. Cuando una solicitud de asistencia no sea cum
plimentada por la Parte requerida. esta la devolverə con 
expncaci6n de la causa. 

Artfculo 41. Transmisi6n de la solicitud. 

1 La solicitud de asistencia sera transmitida por 
la vi~ diplomatica. No obstante ello. las Partes podran 
designar otras autoridades habilitadas para enviar 0 recı
bir tales solicitudes. 

2. Las Partes podran encomendar a sus C6nsules 
la practica de diligencias permitidas por la legislacı6n 
del Estado receptor. 

Articulo 42. Denuncia con fines procesales. 

1. Toda denuncia cursada por una Parte contratante 
cuyo objeto sea incoar un proceso ante los tribunales 
de la otra Parte. se transmitira por las vias prevıstas 
en el articulo anterior. 

2. La Parte requerida notificara a la Parte requirente 
el curso dada a la denuncia y remitira en su momento 
una copia de la decisi6n dictada. 

CLAUSULAS FINALES 

Artfculo 43. Disposiciones generales. 

1. No se requerira legalizaci6n de las firmas de las 
autoridades y funcionarios de las Partes contratantes 
que obren en los documentos emitidos en aplicaci6n 
de este Tratado. . 

2. Cuandose acompaiiaren copias de documentos 
deberan presentarse certificadas por autoridad compe
tente. 

Articulo 44. Entrada en vigor y terminaci6n. 

1. EI presente Tratado esta sujeto a ratifieaci6n. EI 
canje de los Instrumentos de Ratifieaei6n tendra lugar 
en la ciudad de Madrid. 

2 EI T (atado entrara en vigor treinta dias despues 
del canje de los Instrumentos de Ratifieaei6n y seguira 
en vigor mientras no sea' denunciado por una de las 
Partes. Sus efectos cesaran seis meses despues de la 
fecha de reeepci6n de la denuncia. 

3. Al entrar en vigoreste Tratado. terminara el Con
venio para la Reciproea Extradici6n de Malhechores de 
30 de diciembre de 1985 y el Protocolo modıfıcando 
su artieulo 14. de 1 de agosto de 1896. sin perjuicio 
de 10 establecido en el parrafo 5 de este articulo. 

4. Las extradiciones solicitadas despues de la entra
da en vigor de este Tratado. se regiran por sus Cıausulas. 
eualquiera que sea la fecha de eomisi6n del delito. . 

5. Las extradiciones solicitadas antes de la e~ıtrada 
en vigor de este Tratado continuaran tr'!rrıiiı\ndose con
forme a las disposiciones del CO~";enıo de 30 de diciem
bre de 1985. 
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Hecho en la ciudad de Santiago el 14 de abril 
de 1992. en dos ejemplares originales. siendo ambos 
textos igualmente autenticos. 

POr əl Reino de Espaıia. Por la Republica de Chile. 
Tomas de la Quadra·Salcedo. Enrique Si/va Cimma. 

Ministro de Justicia Ministro de Relaciones Exteriores 

·EI presente Tratado entrara en vigor el 21 de enero 
de 1995. treinta dias despues del intercambio de 105 
Instrumentos de Ratificaci6n. segun se establece en su 
articulo 44. EI canje de 105 Instrumentos de Ratificaci6n 
tuvo lugar en Madrid el 22 de diciembre de 1994. 

Lo que se ha ee publico para conocimiento general. 
Madrid. 27 de diciembre de 1994.-EI Secretario 

general tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
Antonio Bellver Manrique. 

607 CORRECCION de errores del Instrumento de 
Ratificaci6n del Convenio relativo a la com
petencia judicial y a la ejecuci6n de resolu
ciones judiciales en materia civil y mercantil. 
hecho en Lugano el 16 de septiembre 
de 1988 .. de fecha 20 de octubre de 1994. 

Advertidoerror en la inserci6n del Instrumento de 
Ratificaci6n del Convenio relativo a la competencia judi
cial ya la ejecuci6n de resoluciones judiciales en materia 
civil y mercantil. hecho en Lugano el 16 de septiembre 
de 1988. publicado en el «Boletin Oficial del Estado» 
numero 251. de fecha 20 de octubre de 1994 (paginas 
32815 a 32829). a continuaci6n se transcribe la opor
tuna rectificaci6n. 

Pagina 32821/Columna izquierda: En el articulo 37. 
donde pone: En Noruega. ante el «Lagmmannsrett»; debe 
poner: «Lagmannsrett». 

Pagina 32823/Columna izquierda: En el articulo 54. 
penultima linea. donde dice: «para conocer este litigio»; 
debe decir: «para conocer de este litigio». 

Pagina 32824/Columna derecha: En el articulo 55. 
ultima linea del tercer parrafo. donde dice: «firmado en 
Madrid el 19 de diciembre de 1896»; debe decir: «fir
mado en Madrid el 19 de noviembre de 1896». 

Pagina 32826/Columna derecha: En el articulo 65. 
primera linea. donde dice: «Se adjuntaran»; debe decir: 
«Se adjuntan». 

Pagina 32826/Columna derecha: Eh el articulo 67. 
apartado e). donde dice: «articulo I tercero del Protocolo 
n.o 1»; debe decir: «articulo 1 ter del Protocolo n.o 1». 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 27 de diciembre de 1994.-EI Secretario 

general tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
Antonio Bellver Manrique. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

60S REAL DECRETO 2364/1994. de 9 de diciem
bre. por el que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad Privada. 

La Ley 23/1992. de 30 de julio. de Seguridad Privada. 
en su disposici6n final primera. encomienda al Gobierno 

dictar las normas reglamentarias que sean precisas para 
el desarrollo y ejecuci6n de la propia Ley. Por su parte. 
la disposici6n final cuarta de la Ley Organica1/1992. 
de 21 de febrero. sobre Protecci6n de la Seguridad Ciu
dada na. autoriza igualmente al Gobierno a dictar las nor
mas necesarias para determinar las medidas de segu
ridad que. de conformidad con 10 previsto en el articulo 
13 del mismo texto legal. puedan ser impuestas a enti
dades y establecimientos. 

La indudable afinidad de las materias aludidas y la 
finalidad identica de las mismas. constituida por la pre
venci6n de los delitos. aconseja desarrollarlas reglamen
tariamente de forma unitaria. 10 que se lIeva a cabo 
mediante el Reglamento de Seguridad Privada. que se 
aprueba por el presente Real Decreto. 

De acuerdo con el mandato conferido por la Ley de 
Seguridad Privada. se determinan en el Reglamento los 
requisitos y caracteristicas de las empresas de seguridad; 
las condiciones que deben cumplirse en la prestaci6n 
de sus servicios y en el desarrollo de sus actividades. 
y IƏS funciones. deberes y responsabilidades del personal 
de seguridad privada; al tiempo que se determinan los 
6rganos competentes para el desempeno de las distintas 
funciones administrativas. y se abre el camino para la 
determinaci6n de las caracteristicas de los medios tec
nicos y materiales utilizables. 

En relaci6n con la determinaci6n de las facultades 
que en materia de seguridad privada corresponden a 
las Comunidades Aut6nomas competentes para la pro
tecci6n de personas y bienes y para el mantenimiento 
del orden publico. el Reglamento. como no podia ser 
menos. se limita a desarrollar 10 establecido en la dis
posici6n adicional cuarta de la Ley 23/1992. de 30 de 
julio. . 

Se continua asi en este ambito la linea favorable a 
una interpretaci6n amplia de las atribuciones de las 
Comunidades Aut6nomas. en relaci6n con la definici6n 
que de la Gompetencia auton6mica sobre sus propios 
servicios policiales y sus funciones ha realizado la juris
prudencia constitucional (mas concretamente la Senten
cia 104/1989. de 8 de junio). 

Desde esta perspectiva. el Reglamento recoge la atri
buci6n especifica a las Comunidades Aut6nomas alu
didas de funciones ejecutivas de la normativa estatal 
respecto a la autorizaci6n. inspecci6n y sanci6n de las 
empresas de seguridad que tengan su domicilio social 
y su ambito de actuaci6n en la propia Comunidad Aut6-
noma. respetando asi la decisi6n del legislador. que 
entiende comprendidas. si quiera sea parcialmente. 

determinadas competencias sobre seguridad privada 
en el ambito de las facultades auton6micas asumidas 
estatutariamente al amparo del articulo 149.1.29." de 
la Constituci6n. 

En coherencia con 10 anterior. la Ley 23/1992 yeste 
Reglamento sientan de forma clara la competencia esta
tal respecto a aquellas actividades de seguridad privada 
que. por su ambito funcional de desarrollo 0 por estar 
conectadas Gon aquella. no pueden entenderse compren
didas en el ambito de la competencia auton6mica para 
regular su propia policia destinada al mantenimiento del 
orden publico y a la protecci6n de personas y bienes. 

En este sentido la habilitaci6n del personal de segu
ridad privada. que la Ley 23/1992 no incluy6 entre las 
facultades auton6micas. implica el ejercicio de funciones 
derivadas de la competencia .estatal exclusiva sobre la 
seguridad publica. sin que aquella pueda incluirse en 
la competencia auton6mica sobre sus propios servicios 
policiales. tal y como la define la jurisprudencia cons
titucional. A mayor abundamiento. se esta ante una nabi
litaci6n para el ejercicio de determinadas funciones en 
todo el territorio estatal y ante personas que en la mayor 
parte de los casos pueden desarrollar sus funciones pro
vistas de armas de fuego. 


