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APLlCACı6N provisional dəl Convənio əntrə əl
Rəino də Espafia y la Fədəraciôn də Rusia rəla
tivo al traslado də pərsonas condənadas para
əl cumplimiənto də pənas privativas də Iibər
tad, həcho ən Moscu əl 16 də ənəra də 1998.

~2~I'6E:~E ~NUTS~~ ~~~WJ>O ~L ~~ts~cio~t~~~:

SONAS CONDENADAS PARA EL CUMPLlMIENTO DE
PENAS PRIVATIVAS DE LlBERTAD

EI Reino de Espana V la Federaci6n de Rusia,
Considerando que la cooperaci6n judicial entre los
Estados debe servir a los intereses de una correcta administraci6n de justicia V favorecer la reinserci6n social
de las personas que cumplen una condena,
Considerando que esos objetivos exigen que las personas privadas de su libertad por la comisi6n de un delito
tengan la posibilidad de cumplir su condena en el pafs
del cual sean nacionales 0 en el que tengan su residencia
permanente,
Considerando la necesidad de garantizar el total respeto a los derechos humanos,
Convienen en 10 siguiente:
Artfculo 1.
1. De conformidad con 10 dispuesto en el presente
Convenio, las Partes Contratantes se obligan a prestarse
mutuamente la mas amplia colaboraci6n en materia de
traslado de personas condenadas al Estado del que sean
nacionales 0 en el que tengan su residencia permanente,
teniendo en cuenta que, en este ultimo caso, dichas
personas na sean nacionales del Estado de condena,
para el cumplimiento en el mismo del resto de la condena.
Artfculo 2.
A los efectos del presente Convenio:
1. La expresi6n {{condenado a una pena privativa
de libertad» designara a cualquier persona que cumpla
una pena consistente en la privaci6n de libertad en virtud
de una sentencia firme.
2. Por {{Estado de condena» se entendera el Estado
en el que hubiera sido condenada la persona que pueda
ser 0 hava sido trasladada con el fin de cumplir su pena.
3. Por «Estado de cumplimiento» se entendera el
Estado al que la persona condenada pueda ser 0 hava
sido trasladada para el cumplimiento de la pena.

Artfculo 3.

1. EI traslado de la persona condenada para el cumplimiento de la pena podra lIevarse a cabo a solicitud de:
EI Estado de condena.
EI Estado de cumplimiento.

2. La persona condenada, sus parientes mas cercanos 0 su representante legal tendran derecho a solicitar a las autoridades competentes del Estado de conde na 0 del Estado de cumplimiento el traslado de la
persona condenada.
3. EI Estado de condena informara del contenido
del presente Convenio a todas las personas condenadas
a las que pueda ser aplicable el presente Convenio.
4. EI traslado tendra lugar cuando se hava obtenido
el consentimiento, tanto del Estado de condena como
del Estado de cumplimiento.
Artfculo 4.
EI traslado de la persona condenada segun 10 previsto
en el presente Convenio na tendra lugar si:
1. La sentencia na es firme 0 si la persona considerada tiene alguna otra causa penal en fase de enjuiciamiento, sin haber recafdo aun sentencia.
2. EI hecho por el que hava sido condenado na constituve delito segun la legislaci6n del Estado de cumplimiento, 0 na habrfa constituido delito si hubiera si do
cometido en su territorio, 0 na se castiga con una pena
privativa de libertad.
3. Na existe consentimiento por parte de la persona
condenada 0 de su representante legal en caso de incapacidad de la misma para expresar libremente su voluntad, en raz6n de su edad 0 estado ffsico 0 mental.
4. En el momento en que se reciba la solicitud de
traslado, el condenado na tiene pendiente, al menos,
un perfodo de seis meses de privaci6n de libertad.
En ca sos excepcionales, las Partes Contratantes
podran acordar el traslado aun cuando el perfodo de
cumplimiento de la pena sea menor de seis meses.
Artfculo 5.
Para la aplicaci6n del presente Convenio, la autoridad
competente por parte del Reino de Espana sera el Ministerio de Justicia, V por parte de la Federaci6n de Rusia,
la Fiscalfa General.
Las autoridades competentes se comunicaran directamente entre si.
Artfculo 6.
1. A los fines del traslado de una persona condenada para el cumplimiento de su pena, la autoridad competente de una de las Partes Contratantes debera dirigirse a la autoridad competente de la otra Parte Contratante.

La solicitud se presentara por escrito y debera adjuntarse a la misma:
a) Informaciôn sobre la identidad de la persona conden ada (apellidos, nombre, fecha y lugar de nacimiento).
b) Informaciôn sobre la nacionalidad de la persona
con den ada 0 sobre su lugar de residencia permanente.
2.

La autoridad competente del Estado de condena
ademas, en la solicitud:

inCıuira,

a) Copias autenticas de la sentencia 0 sentencias
del Tribunal sentenciador relativas al caso y documentaciôn que acredite la firmeza de la sentencia.
b) Documentaciôn acerca de la parte de la condena
que hava sido cumplida por la persona condenada y
sobre la parte de la condena que reste por cumplir.
c) Documentaciôn acerca del cumplimiento de una
pena complementaria, en caso de que hubiere alguna
senalada.
d) EI contenido de los artfculos de la Ley Penal en
base a los cuales una persona sea condenada.
e) EI consentimiento, por escrito, de la persona conden ada al traslado, en cumplimiento del presente Convenio, al territorio del Estado de cumplimiento y, en caso
de incapacidad de la misma para expresar libremente
su voluntad en razôn de su edad 0 estado fisico 0 mental,
el consentimiento de su representante legal.
EI Estado de cumplimiento debera garantizar la posibilidad de que se pueda verificar, a traves del Cônsul
o de otro funcionario publico, que la persona condenada
hava dada su consentimiento para su traslado de manera
voluntaria.
3. La autoridad competente del Estado de cumplimiento adjuntara a la solicitud:
a) Un documento confirmando que la persona conden ada es ciudadana de ese Estado 0 tiene su residencia
permanente en el mismo.
b) EI texto de los artfculos de la legislaciôn penal
que dispongan que los actos por los cuales una persona
fue condenada a una pena de privaciôn de libertad tambien son delito en el Estado de cumplimiento 0 10 serfan
si se hubieran cometido en el mismo.
En el caso de manifestar la conformidad con el traslado, el Estado de condena podra adjuntar a la notificaciôn sobre su conformidad los documentos mencionados en los parrafos a) y e) del numero 2 del presente
artfculo.
4. En caso necesario, las autoridades competentes
de cada una de las Partes podran solicitar documentaciôn e informaciôn complementarias.
5. EI condenado 0 su representante legal deberan
ser informados por escrito de cualquier resoluciôn adoptada por las autoridades competentes de las Partes Contratantes en relaciôn con la solicitud de traslado.
Artfculo 7.
1. La autoridad competente de la Parte Contratante
a la que se hava dirigido la solicitud de traslado de un
condenado para el cumplimiento de la pena informara
a la mayor brevedad posible, en un plazo no superior
a dos meses a partir del momento en que se hayan
recibido los documentos necesarios, a la autoridad competente de la parte que formula la solicitud de su consentimiento 0 denegaciôn del traslado del condenado,
de conformidad con las condiciones previstas en el presente Convenio.
2. EI lugar, fecha y procedimiento para el traslado
de una persona condenada se determinaran mediante
acuerdo entre las instituciones competentes de ambas
Partes Contratantes.

Artfculo 8.
1. EI Estado de cumplimiento estara obligado a asegurar la continuidad del cumplimiento de la condena.
EI cumplimiento de la condena se regira por la legislaciôn
de dicho Estado.
2. EI cumplimiento de la condena se realizara en
base a la sentencia dictada en el Estado de condena.
Los ôrganos jurisdiccionales del Estado de cumplimiento,
basandose en la sentencia dictada, determinaran, segun
su propia legislaciôn, un perfodo de privaciôn de libertad
igual al previsto en la sentencia.
3. En caso de que la legislaciôn del Estado de cumplimiento prevea para el mismo hecho un perfodo de
privaciôn de libertad menor que el senalado en la sentencia, los ôrganos jurisdiccionales del Estado de cumplimiento determinaran el perfodo maximo de privaciôn
de libertad previsto por su legislaciôn.
La parte de la pena cumplida por la persona condenada en el territorio del Estado de condena se deducira
del total de la condena.
4. Los ôrganos jurisdiccionales del Estado de cumplimiento adoptaran una resoluciôn sobre el cumplimiento de una pena complementaria impuesta por una sentencia, en caso de que la legislaciôn de dicha Parte prevea dicha condena para el hecho cometido. La condena
complementaria se cumplira segun el procedimiento previsto en el presente artfculo.
Artfculo 9.
1 Las consecuencias legales de la condena con respecto a una persona trasladada para el cumplimiento
de una pena en el Estado de cumplimiento seran las
mismas que correspondan a las personas condenadas
en el territorio de dicha Parte Contratante por el mismo
hecho.
2. Una persona con den ada trasladada al Estado de
cumplimiento no podra ser enjuiciada otra vez en este
por los mismos hechos por los que fue condenada en
el Estado de condena.
Artfculo 10.
La autoridad competente del Estado de cumplimiento
informara a la autoridad competente del Estado de conde na sobre cualquier resoluciôn judicial relativa al cumplimiento de una condena.
Artfculo 11.
1. EI cumplimiento de la parte de la pena no efectuado en el Estado de condena debido al traslado, asf
como la libertad total 0 condicional de la persona condenada, se regirıln por las Leyes del Estado de cumplimiento.
2. Tanto el Estado de condena como el Estado de
cumplimiento tendran derecho a conceder el indulto 0
la amnistfa.
3. Unicamente el ôrgano jurisdiccional competente
del Estado de condena podra revisar la condena en relaciôn con un condenado que hava sido trasladado a un
Estado de cumplimiento.
Artfculo 12.
1. En el caso de que, con posterioridad al traslado
de un condenado para el cumplimiento de la pena, hubiere sido modificada la sentencia por el ôrgano jurisdiccional competente del Estado de condena, debera remitirse a la autoridad competente del Estado de cumpli-

miento una copia de dicha resoluci6n, ası como los
demas documentos necesarios. Los 6rganos judiciales
del Estado de cumplimiento resolveran la cuesti6n relativa al cumplimiento de dicha resoluci6n segun el procedimiento previsto en el artıculo 8 del presente Convenio.
2. Si, con posterioridad al traslado de una persona
condenada para el cumplimiento de su condena, se revoca 0 se declara la nulidad de la sentencia, poniendo
fin al procedimiento penal en el Estado de condena, debera enviarse inmediatamente para su ejecuci6n una copia
de dicha resoluci6n al 6rgano competente del Estado
de cumplimiento.
3. Si, con posterioridad al traslado de un condenado
para el cumplimiento de su condena, se revoca la sentencia en el Estado de condena y se hubiera ordenado
una nueva investigaci6n y enjuiciamiento, se remitira al
Estado de cumplimiento copia de tal resoluci6n, ası como
las actuaciones relacionadas con el procedimiento penal
y demas elementos necesarios para resolver la cuesti6n
de la atribuci6n 0 no de la responsabilidad a la persona
condenada, conforme a la legislaci6n de este Estado.
Artıculo

que una de las Partes envıe a la otra Parte, en forma
escrita, una notificaci6n de su intenci6n de denunciarlo.
Hecho en Moscu, el 16 de enero de 1998, en dos
ejemplares, en lenguas espanola y rusa, siendo los dos
textos igualmente autenticos.
Por

Jose Antonio de
Yturriaga Barberan.
Embajador de Esparia
la Federaci6n de Rusia

ən

14.

Lo dispuesto en el presente Convenio no afectara
a los derechos y obligaciones de las Partes derivados
de otros Acuerdos internacionales en que ambas sean
Partes.
Articulo 15.
Las dificultades surgidas en la aplicaci6n del presente
Convenio se resolveran mediante Acuerdo entre las autoridades competentes del Reino de Espana y de la Federaci6n de Rusia.
16.

A los fines del presente Convenio, todos los documentos presentados a solicitud de las Partes Contratantes deberan ir provistos bien de una traducci6n al
idioma del Estado al que se formule la petici6n, 0 al
frances 0 ingıes.
Artıculo

Stepashin Serguei
Vadfmovich,

Ministro de Justicia

Lo que se hace publico para conocimiento generaL.
Madrid, 23 de enero de 1998.-EI Secretario general
tecnico, Julio Nunez Montesinos.

MINISTERIO
DE ECONOMfA YHACIENDA
ORDEN də ı 2 də fəbrəro də ı 998 sobrə cobər
tura por cuənta də! Estado də riəsgos dəriva
dos də! comərcio əxtərior ə intərnaciona!.

La experiencia acumulada en la actividad aseguradora
de riesgos por cuenta del Estado desde la publicaci6n
de la Orden de 19 de abril de 1991, aconseja la elaboraci6n de un nuevo texto normativo con el prop6sito
de lograr la maxima actualizaci6n del regimen del seguro
de credito a la exportaci6n, mediante su adaptaci6n a
los principios y reglas liberalizadores introducidos por
la Uni6n Europea y su adecuaci6n a las nuevas realidades
del trƏfico y de las transacciones internacionales.
Al mismo tiempo, la presente Orden precisa yaclara
el alcance y significado de determinados conceptos ya
presentes en la anterior Orden de 19 de abril de 1991,
a fin de obtener su mejor delimitaci6n y su mayor concreci6n tecnica, a traves de una formulaci6n legal mas
depurada.
En raz6n a 10 expuesto, en virtud de las facultades
conferidas en el artıculo 1.°,1 de la Ley 10/1970, de 4
de julio, y de acuerdo con el Consejo de Estado, he
tenido a bien disponer:
Primero. Riəsgos por cuənta de! Estado.

17.

Lo dispuesto en el presente Convenio se aplicara
igualmente a las personas condenadas con anterioridad
ala entrada en vigor del presente Convenio.
Artıculo

Por la Federaci6n de Rusia

EI presente Convenio se aplica provisionalmente desde el 16 de enero de 1998, fecha de su firma, segun
se establece en su artıculo 18.2.
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Artıculo

Reino de Esparia,

13.

Los gastos relacionados con el traslado del con denado en los que incurra con anterioridad a dicho traslado
correran a cargo de la Parte en la que hubieran sido
ocasionados. Los demas gastos relacionados con el traslado del condenado correran a cargo del Estado de
cumplimiento.
Artıculo

əl

18.

1. EI presente Convenio esta sometido a ratificaci6n
y entrara en vigor el trigesimo dıa despues de que se
intercambien los instrumentos de ratificaci6n.
2. EI presente Convenio se aplicara provisionalmente desde el momento de su firma.
3. EI presente Convenio se concluye por un tiempo
de duraci6n no determinada y permanecera en vigor
hasta transcurridos seis meses a partir de la fecha en

1. Los riesgos derivados del comercio exterior e
internacional cuya cobertura, dentro del ambito del seguro de credito a la exportaci6n, puede asumir el Estado,
y cuya gesti6n queda encomendada con caracter exclusivo a la «Companıa Espanola de Seguros de Credito
ala Exportaci6n, Sociedad An6nima, Companıa de Seguros y Reaseguros», actuando en nombre propio y por
cuenta del Estado, son los resultantes de alguna de las
situaciones siguientes:
Uno. La guerra civil 0 internacionaL revoluci6n,
revuelta 0 cualquier acontecimiento similar 0 de caracter
catastr6fico incluido el de naturaleza nuclear, acaecido
en el extranjero, los acontecimientos de especial gravedad politicos 0 econ6micos, como las crisis de balanzas de pagos, 0 las alteraciones de la paridad monetaria

