BOE "t1m. 276

Sabado 18 noviembre 1995

33520

b) Previa consulta con los gobiernos y organizaciointeresados, el Qirector Gen.eral establ~cera textos
oficiales en ,·aleman, arabe, chino, italiano, japones, portUQues y ruso, y en cualquier otro idioma que la Asamblea
pueda indicar.
2) EI presente Protocolo quedara abierto ala firma,
en Madrid, hasta el 31 de diciembre de 1989.
. 3) EI Dırector General transmitira dos copias de los
textos firmados del presente Protocolo, certificadas por
el Gobierno de Espaiia, a- todos los Estados, y organizaciones intergubernamentales susceptibles de ser parte
.
en este P r o t o c o l o . , " '
4) EI Director. General. registrara el presente Protocolo en la Secretarfa de las Naciones Unidas.
5) EI Qirector General notificara a toclOs los ES1adbs'
y organizaciones internacionales susceptibles de ser parte 0 que son parte en este Protocolo respecto de las
firmas, los dep6sitos de instrumentos de ratificaci6n,
aceptaci6n~ aprobaci6n 0 adhesi6n, de la entrada en
vigor del presente Protocolo y de toda modificaci6n de
este, de cuafquier notificaci6n de denuncia y de cualquier
declaraci6n əstipulada ən este Protocolo.

Han acordado 10 siguiente:

nəs

ESTADOS PARTE
Fecha dep6sito
instrumento

Cuba ......... : ........ . 26- 9-1995 AD
1- 9:~1995 AD
China ................ .
Espaiia .............. . 17- 4-1991 R
6- 4-1995 R
Reino Unido ........ .
Suecia ............. ~~ 30-12-1994 R

Fecha de əntrada
ən vigor

26-12-1995
1-12-1995
1-12-1995
1-12-1995
1-12-1995

AD = Adhesiôn.
R = Ratificaci6n.
EI preseıite Protocolo entrara en vigor de forma general y para Espaıia el 1 de diciembre de 1995, de conformidad con ıo dispuesto en el,' artıculo- 14.4 a) dəl
Protocolo.
'
. Lo que se hace publico para conocimiento general.
Madrid, 6 de octubre de 1995.-EI Secretario general
tecnico del Ministerio de A~untos Exteriores, Antonio
Bellver M~nrique.
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CONVENIO entre el Reino de Espana y la Republica de, Venezuela sobre ejecuci6n de sentencias penales, firmado en Caracas el 17 de
octubre de 1994.

Artıculo

1.

Ambito de aplicaci6n.

1;. Las Partes· se prestaran la mas amplia colabo. raci6n en materia de ejecuci6n' de sentencias penales.
2. Las penas 0 medidas de seguridad privativas de
libertad impuestas en la Republica de Venezuela a nacionales espaıioles podran ser c.umplidas en Espaiia en establecimientos penales 0 bajo la supervisi6n de autoridades espariolas, de conformidad con las disposiciones del
presente Convenio.
.
3. . Las penas 0 medidas. de seguridad privativas de
libertad impuestas en, Espaöa a nacionales de la Repu..
blica de Venezuela podran' ser cumplidasen Venezuela
en establecimientos penales 0 .bajo la supervisi6n de
autoridades venezolanas,. de conformidad con las disposiciones d~1 presente Convenio.
.>

Artfcuıo

2;

Definiciones.

A los fines del presente Convenio:
1. (~Estado trasladante." significa la Parte que impuso
la condenay desde la cual el penado sera trasladaao.
2. «Estado receptor))significa la Parte a la cual sera
trasladado el penadc;> para continuar el cumplimiento de
la pena dictada'en el Estado trasladante.
3. «Penado)) significa una persona que en el territori~ de una de las Partes hava sido condenada, en virtud
de sentencia def,initivamentef;rme, a una pena 0 medida
de seguridad privativa· de'libertad, incluso hallandose
en situaci6n de libertad vigilada 0 en regimen de condelia
condicionada.
.
Artıculo

3.

Condiciones de
aplicabilidad.
./

EI presente Convenio se aplicara bajo las siguientes
condiciones:
1. Que los actos u omisiones quehan dada lugar
a la sentencia penal sean tambien punibles en el Estado
re~eptor, aunque no exista identidad en la tipificaci6n.
2. Que el penado sea nacional del Estado receptor.
3. Que el penado solicite su traslado, 0 'en caso
de que dicha solicitud provenga del Estado trasladante
o del Estado receptor, el penado manifieste su consentimiento exp~esamente. En c.aso de incapacidad del penado, el consentimiento debera presentarlo su representante legal.
4. Que la duraci6n de la pena 0 medida de seguridad, por cumplirse en ,el momento de la solicitud,sea
superior a seis meses.
5~ Que la sentencia condenatoria sea definitivamente firme y que no existan otros procesos pendientes en
el Estado trasladante.
6. Que tas demas disposiciones de la.$entencia. fuera de la privaci6n de libertad, e incluidas las relativas
a la responsabilidad civil, salvo que el penado hava sido
declarado insolvente, hayan sido clJmplidas.
Artıculo

4.

Autoridades centrales.

CÖNVENIO ENTRE EL REINO DE ESPANA Y LA REPUBUCA DE VENEZUELA SOBRE EJECUCIÖN DE SENTENCIAS PENALES

Las Partes designan como autoridades· centrales
encargadas de ejercer las funciones previstas en este
Convenioa ,Ios Ministerios de Justicia de ambos Estados: .

EI Reino de Espaıia y la Republica de Venezuela,
Animados. por el deseo de mejorar la administraci6n
de la Just'icia y de facilitar la reinserci6n social de los
penados, permitiendolesque cumplan sus condinas ən
el paıs del cual son nacionales, .

Artıculo

5.

Obligaci6n de facilitar informaciones.

1.. Cualquier penado a -quien pueda aplicarse -este
Convenio debera ser informado por las autoridades centrales de los Estados trasladante y reteptor del tenor
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del presente Convenio, ası como de las .consecuencias
juridicas que se deriven del traslado.
.
2. Siel penado hubiese expresado al Estado trasladante st.J deseo de ser trasladado en virtud del presente
Convenio, dicho Estado debera informar de ello al Estado
receptor con la mayor dilige'ncia.
3. Las informaciones comprenderan:

su tratamientoen el Estado trasladante y cualquier recomendaci6n. para la continuaci6n de dicho tratamiento
en el Estado receptôr.
3. . EI Estado trasladante y el Estado receptor podran,
uno u otro, solicitar que se las faciliten cualesquiera de .
los documentos 0 declaraciones a que se refieren los
parrafos 1 y 2 que anteceden, antes de solicitar un trc;ıs
lado 0 de tomar la decisi6n de aceptar 0 denegar el
mismo.
.

a) Et nombre, la fecha y el lugar de nacimiento del
penado.
b) En su caso, el domicilio del penado en el Estado
receptor.
..
c) Una exposici6n de 105 hechos que hayan originado la condena ..
d) La naturaleza, duraci6n y fecha de comienzo de
la condena.

Articulo 8.

Articulo 9.

Peticiones y respuestas.

Articulo 10.

Documentaci6n justificativa.

1. EI Estado receptor, a petici6n del Estado trasladante, facititara a aste ultimo:
"

a) Un documento 0 una declaraci6n que indique que
el penado es nacional de dicho Estado. .
.
....
b) Unacopiəde las disposiciones legales,del Estado
receptor, de tas cuales resulte que 105 actos u omisiones
que hayan dada lugar a la cOlJdena en el- Estado trasladante, constituyen una infracci6n penal con arreglo
al derecho del Estado reçeptor 0 la constituiran si se
cometiera en su territorio.
2. Si se solicitara un traslado, el Estado trasladante
debera facilitar al Estado receptor 105 documentos que
a continuaci6n se expresan, a menos que uno u otro
de 105 Estados hava indicado que ya no esta de acuerdo
con el traslado:
a) Una copia certificadade la sentencia definitivamente firme y de tas disposiciones legales aplicadas.
b) La indicaci6n del tiellJPo de condena ya cumplido,.
incluida la informaci6n referente a cualquier detenci6n
preventiva U otras circunstancias relativas al cumplimiento de la condena.
c) Una declaraci6n en la que conste el coosentimiento de la persona sentenciada para el tras.lado.
d) Cuando proceda, cualquier informe medico 0
social acerca del penado, cualquier 'informaci6n sobre
.'

Ejecuci6n de./a pena.

1. Er penado continuara cumpliendo en el Estado
receptor la pena 0 medida d.e seguridad impuesta en
. el Estado trasladante, de acuerdo con el ordenamiento
juridico .del,Estado receptor,si~ ~ecesidad de exequatur.
En nıngun caso puede modıfıcarse, -por su naturaleia
o por su duraci6n, la pena 0 medida de seguridad privativa de libertadpronunciada por el Estado trasladante.
2. Sajo ninguna circunstancia la condena impuesta
'en el Estado trasladante podra.agravarse en el Estado
receptor.
3.Cada una de las Partes procurara tomar las medidas legislativas necesarias y 105 procedimientos administrativos adecuados para que las condenas impuestas
surtan efectos en sus respectivos territorios.

1. las peticiones de traslado y las respuestaS se
formularan por escrito y se djrigiran a las autoridades
centrales designadas enel presente Convenio.
2. EI Estado rece'ptor yel Estado trasladante tendran
facultad discrecional para rechazar el traslado del penado
y debera comunicar su decisi6n a la Parte soficitante.
La notificaci6n al otro Estado de' la resoluci6n denega-...
toria del traslado no necesita ser motivada.
3. EI Estado requerido informara al Estado requi"'rente, con la mayor diligencia, de su decisi6ri de'-8ceptar .-o denegarel traslado solicitado.
Articulo 7.

Cargas econ6micas.

1. La entrega del.penado por las autoridades del
Estado trasladante a las autoridades del Estado receptor
se efectuara enel lugar en que convengan las Partes
en cada caso~
2. EI Estado receptor se hara cargo de 105 gastos
del traslado desde el momento en que el penado quede
bajo su custodia.

4. Si el penado hubiese expresado al Estado receptor su deseo de ser trasladado en· virtud del presente
Convenio, el Estado trasladantecomunicara a dicho Estado, a petici6n suya, las informaciones a que se refiere
el parrafo 3 que antecede.
5. Debera informarse por escritoal penado de cualquier gesti6n emprendida porel Estado receptor 0 el
Estado trasladante, en aplicaci6n de 105 parrafos precedentes, asi como de cualquier decisi6n tomada por
uno de 105 dos Estados con respecto a una solicitud
de traslado.
Articulo 6.
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Reserva de jurisdicci6n.

EI 'Estado trasJadante. 0 el Estado rebeptor, con consentiiniento del trasladante, podra conceder la amnistia,
el indulto, la conmutaci6n de la pena 0 medida de segu-:ridad 0 adoptar cuafquier decisi6n 0 medida legal que
entrane una reducci6n de la pena 0 medida de seguridad.
Las solicitudes del Estado receptor seran fundadas y examinadas benevolamente por el Estado trasladante.
S610 el Estado trasladante podra conocer del recurso
o acci6n de revisi6n.
'
Articulo 11.

«Non bis in idemJJ.

EI pena.do trasladado para la ejecuci6n de una condena conforme al presente Convenio no podra ser detenido, procesado ni condenado enel Estado receptor por
el mismo delito que motiv6 lapena impuesta.
Articulo 12.

Vigencia y terminaci6n.

. 1. EI presente Convenio entrara en vigor a 105 sesenta· dias contados a partir de la fecha de la ultimanotificaci6n en que ras Partes se comuniquen por Notas
diplomaticas el cumplimiento de sus requisitos constitucionales y legales internos.
2. Cualquiera de las Partes podra denunciar el presentə Convenio mediante notificaci6n escrita al otro Estado. La 'denuncia entrara en vigor seis meses despues
de la fecha de la notificaci6n enviada por vıa diplomatica.
3. EI presente Convenio podra aplicarse al cumplimiento de sentencias a penas 0 medidas de .seguridad
privativas delibertad, dictadas ya sean con anterioridad
o con fecha posterior a la entrada en vigor del presente
Convenio.
.

S~bado
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Por el Reino de Espana,

Por la Republica de Venezuela,

Aurelio Perez Gira/da,
Embajador de Espana
en'Caracas

Migue/ Ange/ Burelli Rivas,
Ministro de Relaciones
Exteriores

EI presente Convenio entrara en vigor el 18 de diciembre de 1995,seser)ta dıas contados a partir de la fecha
de la ultima notificaci6n cruzada entre las Partes, comunıcando el cumplimiento de sus requisitos constitucionales, segun se establece en su artıculo 12.1.
Lo que se hace publico para conocimiento general.
Madrid, 6 de noviembre de 1995.-EI Secretario general Tecnico" Antonio Bellver Manrique.
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3.EI termino «rentas de inversi6n» se refiere a los
rendimientos derivados de una inversi6n de acuerdo con
la definici6n contenida en el punto anterior, e incluye .
en particular, aunque no exdusivamente, beneficios, dividendos e intereses.
4. EI termino «territorio» designa el territorio terrestre y el mar territorial de cada una de las Partes Contratantes, ası como la zona econ6mica exclusiva y la
plataforma continental que se extiende fuera del Hmite
delmar territorial de cada una de las Partes Contratantes
sobre .Ia cualestas tierıen 0 pueden tener, de acuerdo
con el Derecho Internacional, jurisdicci6n y derechos
soberanos a efec~os deexplotaci6n, exploraci6n y preservaci6n de recursos naturales.
Artıculo

ACUERDO entre el Reino de Espana y la Republica de Cuba sobre la Promoci6n y Protecci6n
Reciproca de Inversiones, firmado en La Habana el 27 de maya de 1994.

Artıculo

1.

2.

Promoci6n, admisi6n.

1. Cada Parte Contratante promovera, en la medida
de 10 posible, las inversiones efectuadas en su territorio
por inversionistas de la otra Parte Contratante yadmitira
estas inversiones conforme a sus disposiciones legales.
2. ~i presente Acuerdo se aplicara tambien a las
inversiones efectuadas antes de la entrada en vigor del
mismo por 108 inversionistas de unə Parte Contratante
conforme a las disposiciones legales de la otra Parte
Contratante en el territoriQ de esta ultima.

ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPANA Y LA REPUBLlCA'DE CUBA SOBRE LA PR'OMOCION Y PROTEC" CION RECIPROCA DE INVERSIONES
EI Reino de Espaıia yLa Republica de Cuba, en adelante «Ias Partes Contratantes», deseando intensificar la
cooperaci6n econ6mıca en beneficio recfproco de ambos
paıses, proponiendose crear condiciones favorables para
las inversiones realizadas por inversionistas de cada una
de las Partes Contratantes en el territorio de la otra,
y reconociendo que la promoci6n y protecci6n de las
inversiones con arreglo al presente Acuerdo estimula
las iniciativas en aste campo. han convenido 10 siguiente:

num. 276

trato, en particular los relacıonados con la prospecci6n,
cultivo, extracci6n ~ explotaci6n de recursos naturales.

Suscrito en Caracas, a 108 diecisiete dıas del mes
de octubre de mil noyecientos noventa y cuatro, en dos
ejemplaresigualmente autenticos.
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Artfculo 3.

Protecci6n.

.#

De finiciones.

A los efectos del presente Acuerdo:
1. Por «inversionistas» se entendera:
a) Personas flsicas 0 naturales ql1e, con relaci6n a
cada una de las Partes Contratantes,' tengan la nacionalidad'de ese Estado de acuerdo a sus leyes.
b) Personas jurıdicas, incluidas compaıiıas, asociaciones de compaıiıas, sociedades mercantiles y otras
organizaciones que se encuentren constituidas 0, en
cuafquier caso, debidamente organizadas segun el derecho de esa Parte Contratante y tengən su sede en el
territorio de esa misma Parte Contratante.
2. POr «inversiones» se designa todo tipo de actıvos,
təles como bienes y derechos de toda naturaleza, adquiridos de acuerdo con la legislaci6n del paıs receptor
de la inversi6n y en particular, aunque no exclusivamente, los siguientes:
- Acciones yotras formas de participaci6n en sociedades.
- Derechos derivados de todo tipo de aportaciones
realizadas con el prop6sito de crear valor econ6rriico;
se incluyen expresamente todos aquellos prestamos concedidos con este fin, hayan sido 0 no capitalizados.
- Bienes muebles e inniuebles, ası como otros derechos rəales tales como hipotecas, derechos de prenda,·
usufructos y derechos similares.
- Todo tipo de derechos en el ambito de la propiedad
intelectual, incluyendo expresamente patentes de invenci6n y' marcas de comercio" ası como licenciasde fabricaci6n, «know-how» y «goodwill».
- Derechos para realizar actividc;ıdes econ6micas y
comerciales otorgados por la Ley 0 en virtud de un con-

1. Cada Parte Contratante protegeraen su territorio
las inversiones efectuadas, conforme a su legislaci6n,
'porinversionistas de la otra Parte Contratante y no obstaculizara, mediante medidas injustificadas 0 discriminatorias, la gesti6n, el mantenimiento, al desarrollo, la
utilizaci6n, el disfrüte, la' extensi6n, la venta ni, en su
·caso, la liquidaci6n de tales inversiones.
2. . Cada Parte Contratante concedera las autorizaciones necesariaS en rela,ci6n con estas inversiones y
permitira, en el marco· de ,su legislaci6n, la ejecuci6n
de contratos laborales, de IIcencia de fabricaci6n, asistenciatecnica, comercial, financiera y administrativa.
3. Cada Parte Contratante otorgara igualmente,
cada vez que sea necesario, las autorizaciones requeridas
en relaci6n con las actividades de consultores 0 expertos
contratados por inversionistas de la otra Parte Contra)ante.
Artfculo 4.

Tratamiento.

1. Cada. Parte Contratante garantizara en su territorio un tratamiento justo y equitativo a las jnversiones
realizadas por inversionistas de la otra Parte Contratante.
IguaJmente, se otorgara un tratamiento justo y equitativo
a las inversiones realizadas en el territorio de una Parte
. Contratante por empresas o· sociedades en las que participen inversionistas de la otra Parte Contratante.
2. Ca da una de las Partes Co.ntratantes acordara
para las inversiones y las rentas de inversiones realizadas
por inversiones de la otra Parte Contratanıe un trato
no menos favorable de aquel reservado para las inversiones y rentas de inversi6n realizadas por inversionistas
de terceros palses.
3. Ca da una de las Partes Contratantes acordara
para las inversiones y para las rentas de inversi6n realizadas por inversionistas de la olra Parte Contratante,
de conformidad con su 'legislaci6n vigente, un trato no
menos favorable que aquel establecido para las inversiones y rentas de inversi6n de sus propios inversionistas
en actividades similares.
4. Las disposiciones' en el presente artıculo no se
aplicaran a las ventajas y privilegios que una Parte Con-

