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1. Disposiciones generales 

4807 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

TRATADO de asistencia mutua en materia 
penal entre el Reino de Espafia y Canada, 
hecho en Madrid el 4 de julio de 1994. 

TRATADO DE ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL 
ENTRE EL REINO DE ESPANA Y CANADA 

EI Reino de Espana y Canada 

Deseando mejorar la eficacia de ambos pafses en 
cuanto a la investigaci6n, represi6n y prevenci6n de la 
delincuencia mediante la cooperaci6n y la mutua asis
tencia en materia penal, 

Han convenido en 10 siguiente: 

PARTEI 

Disposiciones generales 

Artfculö 1. Obligaci6n de prestarse asistencia mutua. 

1. De conformidad con el presente Tratado. las Par
tes Contratantes se prestaran redprocamente la asis
tencia mutua ı'rıas amplia posible en materia penal. 

2. Por asistencia..mutua a efectos del anterior apar
tado. 1 se entendera cualquier asistencia prestada por 
el Estado requerido respecto de investigaciones 0 pro
cedimientos que se sigan en el Estado requiriendo en 
un asunto penal, del que entienda una autoridad com
petente de ese Estado. 

3. Por «Autoridad Competente» se entendera aque
lIa que hava presentado la solicitud de asistencia mutua. 
que emane de una autoridad judicial ö que hava sido 

. avalada por el Fiscal General de Canada 0 de una pro
vincia, 0 bien por alguno de sus delegados. 

4. A efectos del apartado 1. por materia penal se 
entendera las investigaciones 0 procedimientos relativos, 
en 10 que respecta al Reino de Espana. a cualquier delito 
que sea de la competencia de sus tribunales penales. 
y en 10 que respecta a Canada, a cualquier delito tipi
ficado por una ley del Parlamento 0 por el 6rgano legis
lativo de una provincia. 

5. La materia penal englobara tambian las inves
tigaciones 0 actuaciones relativas a delitos en materia 
de impuestos. tasas. aduanas y pagos 0 transferencias 
internacionales de capital. 

6. La asistencia comprendera: 

a) La practica de pruebas y la obtenci6n de decla
raciones de personas. 

b) La facilitaci6n de informaci6n,. documentos y 
otros datos. incluidos los antecedentes penales. autos 
judiciales y archivos oficiales. 

c) La localizaci6n de personas y objetos. incluida 
su identificaci6n. 

d) EI registro y la incautaci6n. 

e) La entrega de bienes. incluido el prastamo de 
piezas de convicci6n. 

f) La puesta a disposici6n de personas detenidas 
y otras personas para que presten testimonio 0 ayuden 
en las investigaciones. 

g) La notificaci6n de documentos. incluidos los 
encaminados a conseguir la comparecencia de ciertas 
personas. 

!ı) Las medidas para localizar. asegurar y confiscar 
el producto del delito, y 

i) Cualquier otra asistencia compatible con los obje
tos del presente T ratado. 

Artfculo 2. Ejecuci6n de solicitudes. 

1. Las solicitudes de asistencia se ejecutaran sin 
demora de conformidad con la ley del Estado requerido 
y. en ta medida en que no esta prohibido por dicha ley. 
del modo solicitado por el Estado requirente. 

2. EI. Estado requerido no rehusara la ejecuci6n de 
una solicitud basandose en el secreto bancario. 

Artfculo 3. Denegaci6n 0 aplazamiento de la asistencia. 

1. Podra denegarse la asistencia si. en opini6n del 
Estado requerido. la ejecuci6n de la misma rnenoscabara 
su soberanfa, seguridad, orden publico 0 intereses esen
ciales. perjudicara la seguridad de alguna persona 0 no 
estuviera justificada por otros motivos. 

2. Ei Estado requerido podra aplazar la asistencia 
si la ejecuci6n de la solicitud interfiriese con alguna inves
tigaci6n 0 enjuiciamiento en curso en el Estado reque-
rido. . 

3. EI Estado requerido informara sin demora al Esta
do requirente de su decisi6n de no cumplir en todo 0 
en parte una solicitud de asistencia 0 de aplazar la deci
si6n. y dara los motivos de dicha decisi6n. 

4. Antes de negarse a conceder una solicitud de 
asistencia 0 antes de aplazar su ejecuci6n. el Estado 
requerido considerara si puede concederse la asistencia , 
con sujeci6n a las condiciones que considerenecesarias . 
Si el Estado requirente acepta la asistenqia supeditada 
a esas condiciones. se atendra a las mismas. 

PARTE ii 

Disposiciones particutares 

Artfculo 4. Presencia de personas que intervengan eQ 
los procedimientos que se sigan en el Estado reque
rido. 

1. EI Estado requerido. previa petici6n. informara al 
Estado requirente del lugar y fecha de ejecuci6n de la 
solicitud de asistencia. . 

2. En la medida en que no esta prohibido por la 
ley del Estado requerido. se permitiran la presencia en 
la ejecuci6n de la solicitud y la participaci6n en las actua
ciones que se sigan en el Estado requerido a jueces 
o funcionarios del Estado requirente y a otras personas 
interesadas en la inveştigaci6n 0 en las actuaciones. 

3. EI Derecho a participar en los procedimientos 
incluira el de cualquier persona presente a formular pre
guntas. A las personas presentes en la ejecuci6n de una 
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solicitud se les permitira hacer una transcripci6n literal 
de 105 procedimientos. Se permitira la utilizaci6n de 
medios tecnicos para hacer dicha transcripci6n literal. 

Articulo 5. Transmisi6n de documentos y objetos. 

1. Cuando la solicitud de asistencia se refiera a la 
transmisi6n de expedientes y documentos, el estado 
requerido podra transmitir copias certificadas conformes 
de los mismos, a menos que el Estado requirente solicite 
expresamente los originales. 

2. Los documentos 0 expedientes originales y los 
objetos transmitidos al Estado requirente seran devueltos 
al Estado requerido 10 antes posible, a· petici6n de este. 

3. En la medida en que noeste prohibido por la 
ley del Estado requerido, los documentos, objetos y expe
dientes seran transmitidos de la forma 0 acompaiiados 
de la certificaci6n que solicite el Estado requirente para 
su aceptaci6n de conformidad con la ley de ese Estado 
requirente. 

Artfculo 6. Antecedentes pena/es. 

Los antecedentes penales solicitados por la Parte 
requirente a los efectos de una investigaci6n penal y 
de un procedimiento se le facilitaran al Estado requırente 
en las mismas condiciones en que se suministrarfan en 
investigaciones y procedimientos similares en el Estado 
requerido. 

Artfculo 7. Disponibifidad de personas para prestar tes
timonio 0 ayudar en tas investigaciones en e/ Estado 
requirente. 

1. EI Estado requirente podra solicitar que se potıga 
a su disposici6n una persona para que testifique 0 ayude 
en una investigaci6n. 

2. EI Estado requerido invitara a una persona a que 
ayude en la investigaci6n 0 comparezca como testigo 
en las actuaciones, y procurara obtener su consentimien
to para ello. Le informara de los gastos y dietas que 
se le pagaran anticipadamente. 

Artfculo 8. Puesta a disposici6n de personas detenidas 
para prestar testimonio 0 ayudar en tas investigacio
nes. 

1. A petıcı6n del Estado requirente, una persona 
que se encuentre bajo custodıa en el Estado requerido 
sera trasladada temporalmente al Estado requirente para 
ayudar en las ınvestigaciones 0 actuaciones, a condici6n 
de que esa persona asienta al traslado y na existan moti
vos determinantes contra su traslado. 

2, Cuando segı.in la ley del Estado requerido a la 
persona trasladada hava de mantenersela bajo custodia, 
el Estado requirente asf 10 hara y la devolvera al termino 
de la ejecuci6n de la solicitud. EI tiempo de determi
naci6n en el Estado requirente se abonara en el c6mputo 
de la condena que se impusiere en el Estado requerido. 

3. Cuando expire la condena impuesta 0 el Estado 
requerido comunique al Estado requirente que la persona 
trasladada ya na debe ser mantenida bajo custodia, a 
dicha persona se la pondr.a en libertad y se le tratara 
como una persona presente en el Estado requirente de 
conformidad con una solicitud en que se recaba la pre
sencia de dicha persona. 

Artfculo 9. Sa/voconducto. 

1. A la persona que se encuentre presente en el 
Estado requirente en respuesta a una solicitud en que 
se recaba su presencia no se le podra procesar, detener 
ni someter a ninguna otra restricci6n de su libertad per
sonal en dicho Estado por actos u omisiones anteriores 

a la salida de esa persona del Estado requerido, ni se 
le podra obligar a prestar testimonio en procedimientqs 
distintos de aquellos a que se refiere la solicitud. 

2. La persona que se encuentre presente en el Esta
do requirente con su consentimiento a consecuencia de 
una solicitud en que se hava pedido la comparecencıa 
de esa persona para responder ante una autoridad judi
cial de actos, omisiones 0 condenas na podra ser pro
cesada, detenida ni sometida a cualquier otra restricci6n 
de su libertad personal por actos y omisiones 0 condenas 
anteriores a la salida de esa persona del Estado requerido 
que na se encuentren especificados en la solicitud. 

3. Dejaran de aplicarse los apartados 1 y 2 del pre
sente artfculo si una persona, estando en libertad de 
abandonar el Estado requirente, na 10 hubiere hecho 
dentro de un plazo de treinta dfas despues de habersele 
notificado oficialmente que .ya na era necesaria la pre
sencia de esa persona o,que habiendo abandonado el 
territorio, hubiere regresado voluntariamente al mismo. 

4. A la persona que na comparezca en el Estado 
requirente na se le podra someter a ninguna sanci6n 
o medida coercitiva en el Estado requerido. 

Articulo 10. Producto de/ de/ito. 

1. Previa solicitud, el Estado requerido se esforzara 
en averiguar si dentro de su jurisdicci6n se halla algı.in 
producto de un delito y notificara al Estado requirente 
los resultados de sus indagaciones. Al hacer la solicitud, 
el Estado requirente notificara al Estado requerido en 
que se basa su convicci6n de que dicho producto pueda 
hallarse en la jurisdicci6n del segundo. . 

2. Cuando, de conformidad con el apartado 1 del 
presente artfculo, se halle el presunto producto de un 
delito, el Estado requerido tamara las medidas permitidas 
por su ley para inmovilizar, embargar y confiscar dıcho 
producto. 

PARTE III 

Procedimiento 

Articulo 11. Contenido de tas soficitudes. 

1. En todos los ca sos, se hara constar en las soli
citudes de asistencia: 

a) EI nombre de la autoridad competente que este 
IIevando a cabo la investigaci6n 0 actuaciones a que 
se refiere ta solicitud. 

b) Una descripci6n de la naturaleza de la investi
gaci6n 0 actuaciones, incluyendo, un resumen de los res
pectivos hechos y fundamentos de derecho. . 

c) La finalidad con que se hace la solıcıtud y la Cıase 
de la asistencia recabada. 

d) La necesidad, en su caso, de confidencialidad 
y sus motivos, y . , 

e) Cualquier plazo dentro del cual se desea que se 
cumpla la solicitud. 

2. En las solicitudes de asistencia figurara tambien 
la siguiente informaci6n: 

a) Cu anda sea posible, la identidad, nacionalidad y 
paradero de la persona 0 personas qtıe son' objeto de 
la investigaci6n 0 actuaciones. 

b) En caso necesario, detalles sobre cualquier pro
cedimiento 0 requisito particular que el Estado requirente 
desee que se siga y las razones del mismo. 

c) En el caso de solicitudes para la practica de prue
bas 0 para registro e incautaci6n, una deCıaraci6n en 
la que se indique en que se basa la 'convicci6n de que 
puedan encontrarse"pruebas en ellugar del Estado reque
rido. 
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d) En el caso de las solicitudes de prestaci6n de 
testimonio por una persona. una deCıaraci6n de si las 
deCıaraciones se exigen bajo juramento 0 promesa. y 
una descripci6n del objeto sobre el que debe versar el 
testimonio 0 deCıaraci6n recabado. 

e) En el caso de prestamo de piezas de convicci6n. 
la persöna 0 Cıase de personas bajo cuya custodia se 
encontrara dicha pieza. el lugar al que deba trasladarse 
la misma. y las pruebas que vayan a realizar5e y la fecha 
en que se devolvera la pieza de convicci6n. y 

f) En el caso de la puesta a disposici6n de personas 
detenidas. la per50na 0 Cıase de personas que las tendran 
bajo su custodia durante el traslado. ellugar al que deba 
trasladarse lapersona detenida y la fecha de devoluci6n 
de la misma. 

3. Si el Estado requerido considera que la informa
ci6n contenida en la solicitud no es suficiente para poder 
tramitar la solicitud. dicha parte podra solicitar que se 
le proporcionen otros pormenores. 

4. Las solicitudes se haran por escrito. en casos de 
urgencia y en otros permitidos por el estado requerido. 
podra formularse la solicitud verbalmente pero debera 
ser confirmada por escrito inmediatamente despues. 

Articulo 12. Autoridades Centrales. 

Las Autoridades Centrales transmitiran y recibiran 
todas las solicitudes y respectivas respuestas a los efec
tos del presente Tratado. La Autoridad Central para el 
Reino de Espafia sera la Direcci6n General de Codifi
caci6n y Cooperaci6n Juridica Internacional del Minis
terio de Justicia e Interior; la Autoridad Central para Cana
da sera el Ministerio de Justicia 0 un funcionario por 
el designado. 

Articulo 13. Confidencialidad. 

1. EI Estado requerido podra exigir. previa consulta 
con el Estado requirente. que la informaci6n 0 pruebas 
facilitadas 0 la fuente de dicha informaci6n 0 pruebas 
se mantengan confidenciales 0 se revelen 0 utilicen uni
camente con sujeci6n a los terminos y condiciones que 
determinare. 

2. En la medida en que asi se le solicite. el Estado 
requerido mantendra confidencial una solicitud. su con
tenido. los docume.ntos justificativos y cualquier acci6n 
tomada de conformidad con la solicitud salvo en el grado 
necesario para ejecutarla. . 

Articulo 14. Limitaciones de uso. 

EI Estado requirente no revelara ni utilizara la infor
maci6n 0 las pruebas aportadas para fines distintos de 
los supuestos en la solicitud sin el previo consentimiento 
del Estado requerido. 

Articulo 15. Autenticaci6n. 

Las pruebas 0 documentos transmitidos de confor
midad con el presente Tratado no necesitaran ninguna 
forma de autenticaci6n. salvo 10 que se especifica en 
el articulo 5. 

Articulo 16. Idioma. 

1. Las solicitudes y los documentos justificativos 
iran acompafiados de una traducci6n al frances 0 al 
ingıes. en caso de una solicitud formulada por el Reino 
de Espafia. y al espafiol en caso de una solicitud for
mulada por Canada. 

2. Las solicitudes de notificaci6n iran acompafiadas 
de una traducci6n' de 105 documentos que deban noti
ficarse a una lengua que comprenda el destinatario de 
la notificaci6n. 

Articulo 17. Funcionarios consulares. 

1. Los funcionarios consulares podran tomar deCıa
raci6n en el territorio del Estado receptor .a un testigo 
con caracter volı.ıntario y sin necesidad de solicitud for
maL. Se notificaran previamente las actuaciones que 
vayan a realizarse al Estado receptor. Dicho Estado podra 
denegar su consentimiento por alguna de las razones 
previstas en el articulo 3. . 

2. Los funcionarios consulares podran notificar 
documentos a una persona que comparezca voluntaria
mente en las oficinas consulares. 

Articulo 18. Gastos. 

1. EI Estado requerido sufragara 105 costes de eje
cuci6n de la solicitud de asistencia. a excepci6n de los 
siguientes costes. que correran por cuenta del Estado 
requirente: 

a) Los gastos relacionados con el transporte de cual
quier persona al territorio del Estado requerido 0 desde 
el mismo a petici6n del Estado requirente. cualesquiera 
dietas 0 gastos que deban pagarse a dicha persona mien
tras se encuentre en el Estado requirente en virtud de 
105 articulos 7 u 8 del presente T ratado. y 

b) Gastos y honorarios de 105 peritos tanto en el 
Estado requerido como en el Estado requirente. 

2. Si resultare manifiesto que la ejecuci6n de la soli
citud exige gastos de indole extraordinaria. las partes 
contratantes se consultaran para determinar los terminos 
y condiciones en que pueda prestarse la asistencia soli
citada. 

PARTE iV 

Disposicionas finalas 

Articulo 19. Otra asistencia. 

EI presente Tratado no afectara a las obligaciones 
subsistentes entre las partes contratantes en virtud de 
otros tratados. acuerdos u otros conceptos. ni impedira 
a las partes contratantes prestarse 0 seguirse prestando 
asistencia reciproca de conformidad con otras tratados. 
acuerdos u otr05 conceptos. 

Articulo 20. Ambito de aplioaoi6n. 

EI presente Tratado sera aplicable a cuale5quiera soli: 
citude5 pre5entadas despues de su entrada en vigor aun 
acuerdo tos· actos u omisiones correspondientes se 
hubieran producido antes de esa fecha. 

Articulo 21. Consultas. 

Las partes contratantes se consultaran sin demora 
a solicitud de cualquiera de ellas. en relaci6n con la inter
pretaci6n y aplicaci6n del presente Tratado. 

Articulo 22. Terceros Estados. • 

Si en el marco de una investigaci6n 0 de un pro
cedimiento las autoridades judiciales de un tercer Estado 
dictan una resoluci6n que tenga por efecto imponer a 
un nacional 0 a un residente de una de las partes con
tratantes una conducta en el territorio de la otra parte 
contratante inconciliable con el derecho de esta ılltima. 
las partes contratantes convienen en consultarse por via 
diplomatica con el fin de encontrar los medios de evitar 
o de remediar tal situaci6n. 

Articulo 23. Entrada en vigor y denuncia. 

1. EI presente Tratado entrara en vigor treinta dias 
despues. de la fecha en que las partes contratantes se 
hayan notificado mutuamente por escrito que se han 
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cumplido sus requisitos respectivos para su entrada en 
vigor. 

2. Cualquiera de las partes contratantes podra 
denunciar el p.resente Tratado en cualquier momento 
notificandolo por escrito con un ano de antelaci6n a 
la otra parte contratante. 

En fe de 10 cual, los abajo firmantes, debidamente 
autorizados para ello por sus Gobiernos respectivos, fir
man el presente Tratado. 

Hecho en Madrid, a 4 de julio de 1994 por duplicado, 
en espanol. ingles y frances, siendo cada uno de estos 
textos igualmente autentico. . 

Por əl Reino de Espaıia. 
Por Canada. 

Juan Alberto Belloch Julbe. 
Ministro de Justicia e Interior Jean Pierre Juneau, 

Embajador de Cənada 

/ 

EI presente Tratado entrara en vigor el 3 de marzo 
de 1995, treinta dias despues de la fecha de la ultima 
de las notificaciones cruzadas entre las partes comu
nicandose el cumplimiento de sus requisitos respectivos, 
segun se establece en su artıculo 23.1. . 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 10 de febrero de 1995.-EI Secretario general 

tecnico, Antonio Bellver Manrique. . 

4808 ENMIENDAS propuestas por Francia al ane
xo 1, parrafos 1, 2, 3, 4 Y 5, Y al anexo 1, 
apendice 2, parrafo 49, puestas en circulaci6n 
por el Secretario general de Naciones Unidas . 
el 30 de diciembre de 1993, del Acuerdo 
sobre trahsporte internacional de mercancfas 
perecederas y sobre vehfculos especiales uti
fizados en estos transportes (A TP), hecho en 
Ginebra el 1 de septiembre de 1970 (publi
cado en el ((Boletfn Oficial del Estadoı> de 22 
de noviembre de 1976). 

TEXTOS DE LAS DOS ENMIENDAS PROPUESTAS 
POR FRANCIAAL ANEXO 1 DELATP 

1. Enmienda al anexo 1, parrafos 1, 2, 3, 4 Y 5. 

Tras la enmienda, 105 nuevos valores para el coe
ficiente de. totalidad de transferencia de calor (coeficien
te K) deben senalar: 

0,40W/m2 K. 
0,70W/m2 K. 

2. Enmienda al anexo 1, apendice 2,· parrafo 49 
del Acuerdo. 

Tras la enmienda, el nuevo tıtulo del parrafo 49 (a) 
debe senalar: ((equipo refrigerado distinto al equipo con 
acumuladores eutecticos fijos». 

Las presentes enmiendas entraron en vigor el 30 de 
diciembre de 1994 de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 18 (6) del Acuerdo. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 16 de febrero de 1995.-EI Secretario general 

tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

4809 CORRECCION de erratas del Convenio Inter
nacional del CaM de 1994, hecho en Londres 
el 30 de marzo de 1994. Apficaci6n Pro
visional, publicado en el ((Boletfn Oficial del 
Estadoı> numero 11, de fecha 13 de enero 
de 1995. 

En la publicaci6n del Convenio Internacional del CaIƏ 
de 1994, hecho en Londres el 30 de marzo de 1994. 
Aplicaci6n Provisional. publicado en el «Boletin Oficial 
del Estado» numero 11. de fecha 13 de enero de 1995, 
se han advertido las siguientes erratas: 

Pagina 1227, columna izquierda, articulo 10.2, lineas 
3-4, donde dice: «disueto», debe decir: «dispuesto». 

Pagina 1227, columna derecha, artıculo 12.1, Ifnea 5, 
donde dice: «cino», debe decir: «cinco». 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

4810 ORDEN de 21 de febrero de 1995 por la que 
se aprueban 105 modelos de declaraci6n-1iqui
daci6n del Impuesto sobre Sociedades para 105 
ejercicios iniciados entre el 1 de enero y el 3 1 
de diciembre de 1994, se dictan instrucciones 
relativas al procedimiento de· declaraci6n e 
ingreso y se aprueban 105 modelos para efectuar 
105 pagos a cuenta del ejercicio 1995. 

La Ley 21/1993, de 29 de diciembre, de Presupues
tos Generales del Eştado para 1994, da nueva redacci6n 
a 105 apartados uno, dos y tres del artfculo 23 de-la 
Ley 61/1978, de 27 de diciembre, dellmpuesto sobre 
Sociedades, que regula 105 tipos de gravamen aplicables, 
asi como al artıculo 26 de la misma Ley que establece 
el regimen de deducciones por inversiones, creaci6n de 
empleo y gastos de formaci6n profesional. La reforma 
de este ultimo artıculo pretende promover un adecuado 
desarrollo empresarial mediante el establecimiento de 
los incentivos necesarios y potenciar una mayor capa
citaci6n de los trabajadores. Estas modificaciones se con
cretan en la creaci6n de una nı,ıeva deducci6n por gastos 
de formaci6n profesional, en el incremento de la des
gravaci6n por inversiones en el extranjero, ası como de 
las inversiones que efectivamente se realicen ən deter
minadas producciones cinematogrMicas 0 audiovisuales 
y en la elevaci6n del limite maximo de las deducciones 
por inversi6n a practicar sobrə la cuota liquida. 

Por otra parte, la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, 
de medidas fiscales, de reforma del regimen jurfdico de 
la funci6n publica y de la protecci6n por desempleo, 
crea un regimen especial de protecci6n a las pequenas 
y medianas empresas que, favoreciendo la creaci6n de 
las mismas, contribuya a la reactivaci6n econ6mica y 
la elevaci6n del nivel de empleo, permitiendo una boni
ficaci6n del 95 por 100 de la cuota del Impuesto para 
las Sociedades que se constituyan·durante 1994 y cum
plan determinados requisitos. 

De igual forma, la Ley 19/1994, de 6 de julio, de 
modificaci6n del Regimen Econ6mico y Fiscal de Cana
rias, establece en su disposici6n adicional quinta, una 
bonificaci6n del 95 por 100 sobre la cuota ıntegra para 
aquellas sociedades que se constituyan a partir de la 
entrada en vigor de dicha Ley y cumplan unos requisitos 


