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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
12728 INSTRUMENTO de Ratificaci6n del Convenio 

entre el Reino de Espana y la RepıJblica de 
Nicaragua para el cumplimiento de condenas 
penales, firmado en Managua el 18 de febrero 
de 1995. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

Por cuanto el dfa 18 de febrero de 1995, el PLe
nipotenciario de Espana firm6 en Managua, juntamente 
con, el Plenipotenciario de Nicaragua, nombrados ambos 
en buena y debida forma al efecto, el Convenio entre 
el Reino de Espana y la Republica de Nicaragua para 
el cumplimiento de condenas penales, 

Vistos y examinados 105 doce artfculos del Convenio, 
Concedida por las Cortes Generales la autorizaci6n 

prevista en el artfculo 94.1 de la Constituci6n, 
Vengo en aprobar y ratificar cuanto en al 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 9 de septiembre de 1996. 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Asuntos Exteriores. 

ABEL MATUTES JUAN 

CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPANA Y LA REPU
BLlCA DE NICARAGUA PARA EL CUMPLlMIENTO DE 

CONDENAS PENALES 

EI Reino de Espana y la Republica de Nicargua, en 
adelante denominados las Partes, inspirados por sus vfn
culos hist6ricos; 

Deseosos de promover y mejorar la colaboraci6n 
mutua en materia de Administraci6n de Justicia, 

Animados por la voluntad de contribuir a la plena 
rehabilitaci6n social de las personas condenadas; 

Han acordado 10 siguiente: 

Artfculo 1. Definiciones. 

Para 105 fines del presente Convenio: 
1. Estado trasladante: Significa la Parte desde el cual 

la persona condenada deba ser trasladada. 
2. Estado receptor: Significa la Parte a la cual la 

persona condenada deba ser trasladada. 
3. Sentencia condenatoria: Significa la decisi6n judi

cial definitiva que se impone a una persona, como pena 
por la comisi6n de un delito. Se entiende que una sen
tencia es firme y definitiva cuando no esta pendiente 
recurso legal contra ella 0 que el tarmino previsto para 
dicho recurso hava vencido. 

4. Persona condenada: Significa la persona que en 
el territorio de una de las Partes yaya a cumplir 0 esta 
cumpliendo una sentencia condenatoria. 

Artfculo II. Principios generales. 

De conformidad con las disposiciones del presente 
Convenio: 

aı Las penas impuestas en una de las Partes, a nacio
nales de la Otra, podran ser cumplidas por la persona 
condenada en el Estado del cual sea nacional; y 

bl Las Partes se comprometen a brindarse la mas 
amplia cooperaci6n con respecto a la transferencia de 
personas condenadas. 

Artfculo IIi. Condiciones para la aplicaci6n del Conve-
nio. .• 

EI presente Convenio se aplicara unicamente bajo las 
siguientes condiciones: 

1. Que exista sentencia firme y definitiva como ha 
sido definida en el artfculo 1, ordinal 3, del presente 
Convenio. 

2. Que la persona condenada otorgue expresamen
te su consentimiento al traslado, habiendo sido infor
mada previamente de las consecuencias legales del 
mismo. 

3. Que el hecho por el que la persona hava sido 
condenada constituya tambian delito en el Estado recep
tor. A tal efecto, no se tendran en cuenta las diferencias 
de denominaci6n 0 las que no afecten a la naturaleza 
del delito. 

4. Que la persona condenada sea nacional del Esta
do receptor. 

5. Que el tiempo de la condena por cumplirse al 
momento de hacerse la solicitud sea de, por 10 menos, 
un ano. 

6. Que la aplicaci6n de la pena no sea contraria 
al ordenamiento jurfdico interno del Estado receptor. 

7. Que las demas disposiciones de la sentencia, fue
ra de la privaci6n de libertad e incluidas las relativas 
a la responsabilidad civiL. hayan sido cumplidas, salvo 
que el penado hava sido declardo insolvente. 

8. Que la condena a cumplirse no sea pena de 
muerte. 

Artfculo iV. Suministro de informaci6n. 

1. Cada una de las Partes informara del contenido 
de este Convenio a cualquier persona condenada que 
pudiera acogerse a 10 dispuesto en este Instrumento. 

2. Las Partes mantedran informada a la persona 
condenada del tramite de su traslado. 

Artfculo V. Procedimiento para el tras/ado. 

EI traslado de la persona condenada, de un Estado 
a otra, se sujetara al siguiente procedimiento: 

1. EI tramite podra ser pramovido por el Estado tras
ladante 0 por el Estado receptor. En ambas casos se 
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requiere que la persona condenada hava expresado su 
consentimiento 0, en su caso, formulado la peticiôn. 

2. La solicitud de traslado se gestionarə por inter
medio de las autoridades centrales indicadas en el ar
tfculo X. 

3. En la solicitud de traslado se deberə suministrar 
la informaciôn pertinente que acredite el cumplimiento 
de las condiciones establecidas en el artfculo IIi. 

4. Antes de efectuarse el traslado, el Estado tras
ladante permitira al Estado receptor verificar, si 10 desea 
y mediante un funcionario designado por este, que la 
persona condenada haya·dado su consentimiento con 
pleno conocimiento de las consecuencias legales del 
mismo. . 

5. Al tomar la decisi6n relativa al traslado de una 
persona condenada, las Partes podran considerar, entre 
otros factores, la posibilidad de contribuir a su rehabi
litaci6n socia!; la gravedad del delito; en cada caso, sus 
antecedentes penales, su estado de salud; y los vfnculos 
familiares, sociales 0 de otra fndole que tuviere en el 
Estado trasladante y en el Estado receptor. 

6. EI Estado trasladante suministrara al Estado 
receptor copia autenticada de la sentencia condenatoria, 
incluyendo informaci6n sobre el tiempo ya cumplido por 
la persona condenada y el que pueda computarsele por 
motivos tales como trabajo, buena conducta 0 prisi6n 
preventiva. EI Estado receptor podra solicitar cualquier 
informaciôn adicional que considere pertinente. 

7. La entrega de la persona condenada por el Estado 
trasladante al Estado reeeptor se efectuara en el lugar 
en que convengan las autoridades centrales. EI Estado 
receptor sera responsable.de la custodia de la persona 
condenada desde el momento en que le fuere entregada. 

8. Todos los gastos relacionados con el traslado de 
la persona condenada hasta el lugar de entrega para 
su custodia al Estado receptor serən por cuenta del Esta
do trasladante. 

9. EI Estado receptor sera responsable de todos los 
gastos ocasionados por el traslado de la persona con
denada desde el momento en que esta qaede bajo su 
custodia. 

Artfculo VI'. Negativa de traslado. 

Cuando una de las Partes no apruebe el traslado de 
una persona condenada, comunicara su deCisi6n de inme
diato al Estado solicitante explicando el motivo de su nega
tiva, cuando esto sea posible y conveniente. 

Artfculo VIi. Derechos de la persona condenada y cum
plimiento de la pena. 

1. La persona condenada que fuere trasladada con
forme a 10 previsto en el presente Convenio no podrə 
ser detenida, enjuicidada 0 conderıada nuevamente en 
el Estado receptor por el mismo delito que motiv6 la 
sentencia impuesta por el Estado trasladante. 

2. Salvo 10 dispuesto en el artfct.ılo VIII del preseı;ıte 
Convenio, la condena de una persona trasladada se cum· 
plira conforme a las leyes y procedimierıtos del Estado 
receptor, inclusive la aplicaciôn de cuaJesquiera dispo
siciones relativas a la reducci6n de periodos de encal'" 
celamiento 0 de cumplimiento alternativo de las con
denas. 

Ninguna sentencia sera ejecutada por el Estado recep
tor de modo tal que prolongue 1<1 duraci6n de la condena 
mas alla de la fecha en que concluirfa, segun los terminos 
de la sentencia del Tribunal del Estado trasladante. 

3. Las autoridades del Estado trasladante podran 
solicitar, por medio de las autoridades centrales, infor
mes sobre la situaci6n en que se halle el cumplimiento 
de la condena de cualquier persona trasladada al Estado 
receptor conforme al presente Convenio. 

Artfculo VIII. Revisi6n de la sentencia y efectos en el 
Estado receptor. 

EI Estado trasladarıte conservara su plena jurisdioci6n 
para la revisi6n de las sentencias dictadas por sus Tri
bunales. Asimismo, conservara la facultad de conceder 
indulto, amnistfa 0 gracia a la persona con den ada, 
pudiendo el Estado receptor hacer lIegarsolicitudes fun
dadas y orientadas a tal fin. EI Estado receptor. al recibir 
notificaci6n de cualquier decisi6n al respecto, debera 
adoptar de inmediato las medidas correspondientes. 

Artfculo iX. Aplicaci6n del Convenio en casos especiales. 

EI presente Convenio tambien podra aplicarse a per
sonas sujetas a vigilancia u otras medidas, de acuerdo 
con las leyes de una de las Partes relacionadas con infrac
tores menores de edad. Para el traslado deberə obte
nerse el consentiminto de quien este legalmente facul
tado para otorgarlo. 

EI presente Convenio podra aplicarse a personas a 
las cuales la autoridad competente hubiere declarado 
incapaces. Las Partes acordaran, de conformidad con 
su derecho interno, el tipo de tratamiento a darse a las 
personas trasladadas. Para el traslado debera obtenerse 
el consentimiento de quien legalmente este facultado 
para otorgarlo. 

Artfculo X. Autoridades centrales. 

Las Partes se comunicaran por vfa diplomatica, antes 
de la entrada en vigor del Convenio, la designaci6n de 
sus respectivas awtoridades centrales encargadas de su 
aplicaci6n. 

Articu 10 Xi. 

EI presente Convenio entrara en vigor en la fecha 
del intercambio de los Instrumentos de Ratificaci6n. 

Artfculo XII. 

EI presen.te Convenio tendra una duraci6n indefinida 
y podra ser denımciado por ııfa diplomatica, denuncia 
que sur-tira efecto seis meses despues de recibida. 

No obstante, sus disposiciones continuaran en vigor 
en 10 atiı;ıente a las personas condenadas que hubieran 
sido trasladadas hasta el termino de las respectivas con
denas, al amparo de dichas disposiciones. 

Las solicitudes de traslado que se encuentren en tra
mite al momento de la denuncia del presente Convenio 
serən completadashasta su total ejecuci6n, a menos 
que las Partes acuerden 10 contrario. 

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

Hecho en Managua, a 18 de febrero de 1995, en 
dos ejemplares en len.gua espanola, sierıdo ambos textos 
igualmente autenticas. 

Por el Reino de Espafia. 

Javier Sofana MadaFlaga, 

Ministro de Asuntos Exteflores 

Por la Republica de Nicaragua. 

Ernesto Lea! Sanchez, 

Minlstro de Relaciones Exteriores 

EI presente Coıwenia, segun establece en su artfcu-
10 Xi. entr6 en vigar el 15 de maya de 1997. fecha· 
en la que tuvo lugar en Managua el intercambio de los 
Instrumentos de Ratificaci6n. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 28 de maya de 1997.-EI Secretario general 

tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores. Julio Nunez 
Montesinos. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

12729 CONVENIO entre el Reino de Espana y la Repu
blica Francesa a fin de evitar la doble impo
sici6n y de prevenir la evasi6n yel fraude fiscal 
en materia de impuestos sobre la renta y sobre 
el patrimonio, firmado en Madrid el 10 de 
octubre de 1995. 

Su Majestad el Rey de Espana y el Presidente de 
la Republica Francesa, deseando evitar la doble impo
siei6n y prevenir la evasi6n y el fraude fiscal en materia 
de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, han 
decidido concluir un Convenio y, a tal efecto, han nom
brado como plenipotenciarios: 

Su Majestad el Rey de Espana al excelentisimo senor 
don Javier Sola na. 

EI Presidente de la Republica Francesa al excelen
tisimo senor don Herve Charette. 

Los meneionados, despuas de haber intercambiado 
sus plenos poderes y de haberlos reconocido en la forma 
debida, han convenido las siguientes disposieiones. 

Articulo 1. Ambito subjetivo. 

EI presente Convenio se aplica a las personas resi
dentes de uno 0 de ambos Estados contratantes. 

Articulo 2. Impuestos comprendidos. 

1. EI presente Convenio se aplica a los impuestos 
sobre la renta y sobre el patrimonio exigibles por cada 
uno de los Estados contratantes, 0 de sus entidatfes 
territoriales, cualquiera que sea el sistema de su exac
ei6n. 

2. Se consideran impuestos sobre la renta y sobre 
el patrimonio los que gravan la totalidad de la renta 
o del patrimonio 0 cualquier parte de los mismos, inCıui
dos los impuestos sobre las gananeias derivadas de la 
enajenaci6n de bienes muebles 0 inmuebles, los impues
tos sobre el importe de sueldos 0 salarios pagados por 
las empresas, asi como los impuestos sobre las plus
valias. 

3. Los impuestos actuales a los que concretamente 
se aplica este Convenio son: 

a) En Espana: 

i) Ellmpuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas. 
ii) Ellmpuesto sobre Sociedades. 
iii) Ellmpuesto sobre el Patrimonio. 
iv) Los Impuestos locales sobre la Renta y sobre 

el Patrimonio (denominados en 10 sucesivo «impuesto 
espano!»). 

b) En Francia: 

i) Ellmpuesto sobre la Renta (J'impôt sur le revenu). 
ii) EI Impuesto sobre Sociedades (l'impôt sur les 

sociatas). 
iii) EI Impuesto sobre los Salarios (la taxe sur les 

salaires). 
iv) EI Impuesto de Solidaridad sobre el Patrimonio 

(l'impôt de solidarita sur la fortune). 

Y todas las retenciones en la fuente, todos los pagos 
anticipados y a cuenta considerados como impuestos 
sobre la renta 0 sobre el patrimonio a los efectos del 
apartado 2 (denominados en 10 sucesivo «impuesto fran
cas»). 

4. EI Convenio se aplicara igualmente a los impues
tos de naturaleza idantica 0 analoga que se establezcan 
con posterioridad a la fecha de la firma del mismo y 
que se anadan a los actuales 0 les sustituyan. Las auto
ridades competentes de los Estados contratantes se 
comunicaro3n mutuamente las modificaciones importan
tes que se hayan introducido en sus respectivas legis
laciones fiscales. 

Articulo 3. Definiciones generales. 

1. A los efectos del prasente Convenio, a menos 
que de su contexto se infiera una interpretaci6n difə
rente: 

a) Las expresiones «un Estado contratante» y «el 
otro Estado contratante» significan Espana 0 Francia 
segun el contexto. 

b) EI tarmino «Espana» significa el Estado espanol 
y, utilizado en sentido geogrƏfico, designa el territorio 
del Estado espanol. incluyendo las o3reas exteriores a 
su mar territorial. en las que, con arreglo al Derecho 
internacional y en virtud de su legislaci6n interna, el Esta
do espanol pueda ejercer derechos de soberania res
pecto de los recursos naturales del fondo marino, de 
su subsuelo y de sus aguas suprayacentes. 

c) EI tarmino «Francia» significa los departamentos 
europeos y de ultramar de la Republica Francesa, inclu
yendo su mar territorial y las o3reas exteriores a asta, 
en las que de conformidad con el Derecho internacional 
la Republica Francesa ostenla derechos de soberania 
con fines de exploraci6n y de explotaci6n de recursos 
naturales del fondo marino; de su subsuelo y de sus 
aguas suprayacentes. 

d) EI tarmino «persona» comprende las personas fisi
cas, las sociedades y cualquier otra agrupaci6n de per
sonas. 

e) EI tarmino «sociedad» significa cualquier persona 
juridica 0 cualquier entidad que se considere persona 
juridica a efectos impositivos. 

f) Las expresiones «empresa de un Estado contra
tante» y «empresa del otro Estado contratante» signi
fican, respectivamente, una empresa explotada por un 
residente de un Estado contratante y una empresa explo
tada por un residente del otro Estado contratante. 

g) La expresi6n «trƏfico internacional» significa todo 
transporte efectuado por un buque 0 aeronave explotado 
por una empresa cuya sede de direcci6n efectiva esta 
situada en un Estado contratante, salvo cuando el buque 
o aeronave se exploten unicamente entre puntos situa
dos en el otro Estado contratante. 

h) La expresi6n «autoridad competente» significa: 

1) En el caso de Espana, el Ministro de Economia 
y Hacienda 0 su representante autorizado. 

ii) En el caso de Francia, el Ministro encargado del 
Presupuesto 0 su representante autorizado. 

2. Para la aplicaci6n del Convenio por un Estado 
contratante, cualquier expresi6n no definida en el mismo 
tendro3, a menos que de su contexto se infiera una inter
pretaci6n diferente, el significado que se le atribuya por 
la legislaci6n de este Estado, relativa a 105 impuestos 
que son objeto del Convenio. 

Articulo 4. Residente. 

1. A los efectos de este Convenio, la expresi6n «re
sidente de un Estado contratante» significa toda persona 
que en virtud de la legislaci6n de este Estado esta sujeta 
a imposici6n en al por raz6n de su domicilio, residencia, 
sede de direcei6n 0 cualquier otro criterio de naturaleza 
ano3loga. Sin embargo, esta expresi6n no incluye a las 
personas que estan sujetas a imposici6n en esta Estado 


