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1. Disposiciones generales 

7318 

JEFATURA DEL ESTADO 
INSTRUMENTO de ratificaci6n del Convenio 
Europeo numero 70 sobre el valor interna
cional de las sentencias penales, hecho en 
La Haya el28 de maya de 1970. 

JUAN CARLOS 

REY DE ESPANA 

Por cuanto el dia 30 de mayo de 1984, el Pleni
potenciario de E;spaiia, nombrado en buena y debida 
forma al efecto, firm6 en Toledo el Convenio Europeo 
numero 70 sobre el valor internacional de las sentencias 
penales, hecho en La Haya el 28 de maya de 1970. 

Vistos y examinados el preambulo, los sesenta y ocho 
articulos y los tres anejos, 

Concedida por las Cortes Generales la autorizaci6n 
prevista en el articulo 94.1 de la Constituci6n, 

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en əl se dispone, 
como en virtud del presente la apruebo y ratifico, pro
metiendo cumplirlo, observıırlo 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 Mi, debi
damente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro 
de Asuntos Exteriores, con las siguientes reservas y 
declaraci6n: 

1.a reserva: 

«En aplicaci6n del parrafo 2.° del articulo 19, Espaiia 
se reserva la facultad de exigir que las peticiones de 
ejecuci6n y los documentos anejos vengan acompaiia
dos por una traducci6n en espaiiol.» 

2." reserva: 

«En aplicaci6n del parrafo 4.° del articulo 44, Espafia 
se reserva el derecho a ejecutar una sanci6n privativa 
de libertad de la misma naturaleza que la de la impuesta 
en el Estado requirente, incluso cuando la duraci6n de 
Əsta. exceda del maximo previsto por su ley para una 
sanci6n de esta naturaleza. Sin embargo, dicha norma 
solamente sera aplicada en los ca sos en que la ley espa
nola permita imponer por el mismo delito una sanci6n 
que tenga al menos la misma duraci6n qoe la de la 
impuesta en el Estado requirente pero que sea de natu
raleza mas severa. La sanci6n aplicada podra cumplirse, 
si su duraci6n y su finalidad asi 10 exigieran, en un esta- . 
blecimiento penitenciario destinado al cumplimiento de 
sanciones de otra naturaleza.» 

3." reserva: 

«En aplicaci6n del articulo 61, parrafo 1.°, Espana 
se reserva el derecho de: 

a) denegar la ejecuci6n si estimare que la condena 
se refiere a una infracci6n de orden fiscal 0 religiosa; 

b) denegar la ejecuci6n de una sanci6n dictada por 
raz6n de un acto que, con arreglo a su ley, hubiere sido 
competencia exclusiva de una autoridad administrativa; 

c) denegar la ejecuci6n de una sentencia penal euro
pea dictada por las autoridades del Estado requirente 
en una fecha en que la acci6n penal correspondiente 
a la~nfracci6n que se hubiere sancionado en dicho Esta
do hubiere quedado excluida en virtLid de prescripci6n 
con arreglo a su propia ley; 

d) denegar la ejecuci6n de sentencias dictadas en 
rebeldia; 

e) denegar la aplicaci6n de las disposiciones del 
ardculo 8 en los casos en que hubiere una competencia 
originaria y solamente rəconocer, en dichos ca sos, la 
equivalencia de los actos realizados en el Estado requi
rente que tengan como efecto interrumpir 0 suspender 
la prescripci6n.» 

Declaraci6n: 

«En aplicaci6n del artfculo 63, Espaiia declara que 
el Convenio se refiere a las penas impuestas por sen
tencias de los Tribunales del orden penal y de los Jueces 
de instrucci6n y a las medidas de seguridad impuestas 
en virtud de sentencia 0 por auto de sobreseimiento 
en aplicaci6n del artfculo 8.1 del C6digo Penal.» 

Dado en Madrid a 9 de agosto de 1994. 

EI Ministro de Asuntos Exteriores, 
JAVIER SOLANA MADARIAGA 

JUAN CARLOS R. 

CONSEJO DE EUROPA NUMERO 70 

CONVENIO EUROPEO SOBRE LA VALlDEZ 
INTERNACIONAL DE LAS SENTENCIAS PENALES 

Preambula 

Los Estados miembros del Consejo de Europa, sig
natarios del presente Convenio, 

Considerando que la lucha contra la delincuencia, que 
cada vez tiene mayar caracter internacional, exige el 
empleo de medios modernos y eficaces a escala inter
nacional; 

Convencidos de la necesidad de seguir una polftica 
penal comun que tenga como fin la protecci6n de la 
sociedad; 



BOEnum.78 Sabado 30 marzo 1996 12229 

Conscientes de la necesidad de respetar la dignidad 
humana y de favorecer la rehabilitaci6n de los delin
cuentes; 

Considerando que la firialidad del Consejo de Europa 
eS conseguir una uni6n mas estrecha entre sus miem
bros, 

Han convenido en 10 siguiente: 

TITULO I 

Definiciones 
Articulo 1. 

A efectos del presente Convenio, por: 

a) «sentencia penal europea» Se entendera cual
quier resoluci6n definitiva dictada por un tribunal penal 
de un Estado Contratante como consecuencia de actua
ciones penales; 

b) por «infracci6n» Se entenderan, ademas de los 
hechos constitutivos de infracciones penales, aquellos 
a que Se refieren las disposiciones legales enumeradas 
en el Anejo ii del presente Convenio a condici6n de 
que, cuando en esas disposiciones Se de competencia 
a una autoridad administrativa, el interesıido tenga la 
posibilidad de acudir a una instancia jurisdiccional; 

c) por «condena» Se entendera la imposici6n de una 
sanci6n; 

d) por «sanci6n» se entendera cualquier pena 0 
medida aplicada a una persona por causa de una infrac
ci6n y dictada expresamente en una sentencia penal 
europea 0 en una «ordonnahce penale»; 
. e) por «inhabilitaci6n» se entendera cualquier pri
vaci6n 0 suspensi6n de un derecho 0 cualquier inter
dicci6n 0 incapacidad; 

f) por «sentencia en rebeldfa» Se entenderƏ cual
quier resoluci6n considerada como tal en virtud del apar
tado 2 del articulo 21; 

g) por «ordonnance penale» se entendera cualquie
ra de lasJesoluciones dictadas en otro Estado Contra
tante y enumeradas en el anejo '" del presente Convenio. 

. TITULO ii 

Ejecuci6n de las sentencias penales europeas 

SECCı6N 1. DlsPoslcloNEs GENERAlES 

a) Condiciones generales de la ejecuci6n 

Artfculo 2. 

EI presente tftulo sera aplicable: 
a) a las sanciones privativas de libertad; 
b) a las multas 0 a las confiscaciones; 
c) a las inhabilitaciones. 

Articulo 3. 

1. En los ca sos y condiciones previstos en el pre
sente Convenio, cada Estado Contratante tendra com
petencia para proceder a la ejecuci6n de una sanci6n 
impuesta en uno de los demas Estados ContratantE\s 
y que sea ejecutiva en dicho Estado. 

2. Dicha competencia solamente podra ejercerse 
como consecuencia de una solicitud de ejecuci6n pre
sentada por el otro Estado Contratante. 

Articulo 4. 

1. La sanci6n no podra Ser ejecutada por otro Estado 
Contratante a menos que, segun su propia ley, el hecho 

por el que se hava impuesto la sanci6n constituira una 
infracci6n de haberse cometido en su territorio y la per
sona a quien se hava impuesto la sanci6n habria incurrido 
en pena de haberlo cometido en dicho territorio. 

2. Si la condena Se refiere a varias infracciones, algu
nas de las cuales no reunen las condiciones previstas 
en el apartado 1, el Estado de con de na indicara la parte 
de la sanci6n aplicable a las infracciones que reunan 
estas condiciones. 

Artfculo 5. 

EI Estado de condena solamente podrə pedir de otro 
Estado Contratante la. ejecuci6n de la sanci6n si se cum
plen una 0 mas de las condiciones siguientes: 

a) si el condenado tiene su residencia habitual en 
el otro Estado; 

b) si la ejecuci6n de la sanci6n en el otro Estado 
pudiese mejorar las posibilidades de rehabilitaci6n social 
del condenado; . 

c) si se trata de una sanci6n privativa de libertad 
que pudiera ejecutarse en el otro Estado como conSe
cuencia de otra sanci6n ptivativa de libertad que el con
denado sufra 0 deba sufrir en dicho Estado; 

d) si el otro Estado eS el Estado de origen del con
denado y ya se ha declarado dispuesto a encargarse 
de la ejecuci6n; 

e) si estima que no esta en condiciones de ejecutar 
el mismo la sanci6n, aunque recurra la extradici6n, y 
que el otro Estado si 10 esta. 

Articulo 6. 

La ejecuci6n requerida en las condiciones fijadas en 
las disposiciones anteriores solamente podra d.enegarse 
parçial 0 totalmente en uno de los casos siguientes: 

al' si la ejecuci6n fuese contraria a los principios 
fundamentaleS del ordenamiento jurfdico del Estado 
requerido; 

b) si el Estado requerido estima que la infracci6n 
penada con la condena reviste un caracter politico 0 
que .se trata de una infra,cci6h puramente militar; 

c) si el Estado requerido estima que existen razones 
serias para creer que la condena ha sido provocada 0 
agravada por razones de raza,religi6n, nacionalidad u 
opini6n polftica, 

d) si la ejecuci6n eS contraria a los compromisos 
internacionales del Estado requerido; 

e) si el hecho esta siendo objeto de actuaciones 
en el Estado requerido 0 si este decide entablar actua-
ciones respecto del mismo; . . 

f) si las autoridades .competentes del Estado reque
rido han resuelto no entablar procedimiento alguno 0 
poner fin al ya entablado por el mismo hecho; 

g) si el hecho se hubiere cometido fuera del territorio 
del Estado requirente; 

h) si el Estado requerido no esta en condiciones 
de ejecutar la sanci6n; 

i) si la solicitud esta fundada en la letra e) del articulo 
5 y no Se cumple ninguna de las demas condiciones 
previstas en dicho artfculo; 

j) si el Estado requerido estima que el Estado requi
rente esta en condiciones de ejecutar el mismo la san
ci6n; 

k) si, por raz6n de su edad en el momento de come
ter el hecho, ııl condenado no pudiese ser procesado 
en el Estado requerido; 

1) si la sanci6n ya ha prescrito con arreglo a ley 
del Estado requerido; 

m) en la medidaen que la sentencia imponga Una 
inhabilitaci6n. 
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Artfculo 7. 

No se podra dar curso a una solicitud de ejecuci6n 
si dicha ejecuci6n fuere contraria a los principios reco
nocidos en las disposiciones de la secci6n 1 del tftulo 
III del presente Convenio. 

b) Efectos de la transmisi6n de la ejecuci6n 

Artfculo 8. 

Para la aplicaci6n del parrafo 1) del artfculo 6 v de 
la reserva mencionada en la letra c) del anejo 1 del pre
sente Convenio, los actos que interrumpan 0 suspendan 
la prescripci6n validamente realizados por las autorida
des del Estado de condena se considerara que han pro
ducido en el Estado requerido el mismo efecto para la 
apreciaci6n de la prescripci6n con arreglo al derecho 
de dicho Estado. 

Artfculo 9. 

1. EI condenado detenido en el Estado requirente 
que hava sido entregado al Estado requerido a efectos 
de la ejecuci6n correspondiente no sera procesado, juz
gado ni detenido para la ejecuci6n de una pena 0 de 
una medida de seguridad, ni sometido a ninguna otra 
restricci6n de su libertad individual por cualquier hecho 
anterior a la entrega distinto de aquel que hava motivado 
la condena que se hava de ejecutar, salvo en los ca sos 
siguientes: 

a) cuando el Estado que 10 hava entregado consien
ta en ello. A tal efecto presentara una solicitud acom
pariada de toda la documentaci6n pertinente V de un 
acta judicial en la que figure cualquier declaraci6n hecha 
por el condenado. Se dara dicho consentimiento cuando 
la infracci6n para la cual se solicite el mismo pudiera 
dar lugar a extradici6n con arreglo a la lev del Estado 
que requiera la ejecuci6n 0 cuando solamente se excluva 
la extradici6n por raz6n de la cuantfa de la pena; 

b) cuando el condenado, habiendo tenido la posi
bil(dad de abaı:ıdonar el territorio del Estado al cual hubie
re -sido entregado, no 10 hubiere hecho dentro de los 
cuarenta V cinco dfas siguientes a su liberaci6n definitiva 
o si hubiese regresadı:ı a al despuas/ de haberlo aban
donado. 

2. No obstante, el Estado al que se requiera la eje
cuci6n de la con de na podra tomar las medidas nece
sarias para expulsar a esa persona de su territorio 0 
para iriterrumpir la prescripci6n con arreglo a su legis
lçıci6n, incluso mediante un procedimiento en rebeldfa. 

Artfculo 10. 

1. La ejecuci6n se regira por la lev del Estado reque
rido V solamente ese Estado sera competente para tomar 
todas las decisiones convenientes, en particular en 10 
que se refiere a la libertad condicional. 

2. S610 el Estado requirente tendra derecho a decidir 
acerca de cualquier recurso de revisi6n interpuesto con
tra la condena. 

3. Cada uno de los Estados podra ejercer el derecho 
de amnistfa 0 de indulto. 

Artfculo 11. 

1. Desde el momento en que el Estado de condena 
hava presentado la solicitud de ejecuci6n va no podra 
ejecutar la sanci6n que ha sido objeto de dicha solicitud. 
No obstante, el Estado de con de na podra iniciar la eje-

cuci6n de una sancıon privativa de libertad cuando el 
condenado Va estuviera detenido en el territorio de dicho 
Estado en el momento de la presentaci6n de la solicitud. 

2. EI Estado requirente recuperara su derecho a la 
ejecuci6n: 

a) si retira su solicitud antes de que el Estado reque
rido le hava informado de su intenci6n de dar curso 
ala misma; 

b) si el Estado requerido le informa de su negativa 
a dar curso a la solicitud; 

c) si el Estado requerido renuncia expresamente a 
su derecho de ejecuci6n. Esta renuncia s610 podra tener 
lugar si los dos Estados interesados consienten en ello 
o si va no es posible la ejecuci6n en el Estado requerido. 
En este ultimo caso, la renuncia sera obligatoria si el 
Estado requirente la solicita. 

Artfculo 12. 

1. Las autoridades competentes del Estado reque
rido deberan poner fin a la ejecuci6n desde el momento 
en que tengan noticia de un indulto, de una amnistfa, 
de un recurso de revisi6n 0 de cualquier otra decisi6n 
que tenga como efecto privar a la sanci6n de su caracter 
ejecutivo. Se aplicara la misma norma en 10 que respecta 
a la ejecuci6n de una multa cuando el condenado la 
hava pagad9 a la autoridad competente del Estado requi
rente. 

2. EI Estado requirente informara sin demora al Esta
do requerido de cualquier decisi6n 0 medida procesal 
tomada en su territorio que, con arreglo al apartado ante
rior, ponga fin al derecho de ejecuci6n. 

c) Disposiciones diversas 

Artfculo 13. 

1. EI transito por el territorio de un Estado Contra
tante de una persona que esta detenida V tenga que 
ser trasladada a un tercer Estado Contratante en virtud 
del presente Convenio se 'concedera a solicitud del Esta
do en que dicha persona esta detenido. EI Estado de 
transito podra exigir que se le facilite cualquier docu
mentaci6n pertinente antes de decidir acerca de la soli
citud. La persona trasladada debera permanecer dete
nida en el territorio del Estado de transito a menos que 
el Estado del cual sea trasladada solicite su puesta en 
libertad. 

2. Salvo en los casos en que se requiera el traslado 
en virtud del artfculo 34, cualquier Estado Contratante 
podra negarse a conceder el transito: 

a) por uno de los motivos previstos en las letras 
b) V c) del artfculo 6; 

b) si la persona de que se trata es uno de sus 
nacionales. ' 

3. En el caso de que se utilice la vfa aarea se apli
caran las disposiciones siguientes: 

a) cuando no esta previsto ningun aterrizaje, el Esta
do del cual deba trasladarse a la persona podra notificar 
al Estado cuyo 'territorio vava a sobrevalorarse que a 
esa persona se la traslada en aplicaci6n del presente 
Convenio. En caso de aterrizaje fortuito, dicha notifica
ci6n producira los efectos de la solicitud de arresto pro
visional a que se refiere el apartado 2 del artfculo 32, 
V debera presentarse una solicitud regular de transito. 

b)' cuando se prevea un aterrizaje, debera presen
tarse una solicitud regular de transito. 
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Artrculo 14. 

Los Estados Contratantes renunciaran mutuamente 
a reclamarse el reembolso de 105 gastos derivados de 
la aplicaci6n del presente Convenio. 

SECCı6N 2. SOLlCITUDES DE EJECUCı6N 

Artrculo 15. 

1 . Las solicitudes previstas en el presente Convenio 
se haran por escrito. Seran dirigidas. asr como todas 
las comunicaciones necesarias para la aplicaci6n del pre
sente Convenio. por:. el Ministerio de Justicia del Estado 
requirente al Ministerio de Justicia al Estado requerido 
o bien. en virtud de un acuerdo entre los Estados Con
tratantes interesados. directamente por las autoridades 
çlel Estado requirente a las del Estado requerido y seran 
devueltas por el mismo conducto. 

2. En caso de urgencia. las solicitudes y comuni
caciones podran enviarse por medio de la Organizaci6n 
Internacional de Policfa Criminal (INTERPOL). 

3. Cualquier Estado Contratante. mediante declara
ci6n dirigida al Secretario general del Consejo de Europa. 
podra hacer saber su intenci6n de atenerse a otras nor
mas por 10 que respecta a las comunicaciones a que 
se refiere el apartado 1 del presente artrculo. 

Artrculo 16. 

La solicitud de ejecuci6n se acompanara del original 
o de una copia certificada conforme de la resoluci6n 
cuya ejecuci6n se solicita. asr como de toda la docu
mentaci6n pertinente. EI original 0 una copia certificada 
conforme de la totalidad 0 parte de la causa PElnal se 
enviara al Estado requerido a solicitud del mismo. La 
autoridad competente del Estado requirente certificara 
el caracter ejecutivo de la sanci6n. 

Artrculo 17. 

Si el Estado requerido estimase que las informaciones 
proporcionadas por el Estado requirente son insuficien
tes para poder aplicar el presente Convenio. solicitara 
las informaciones complemeıitarias necesarias. Podra 
fijar un plazo para la obtenci6n de dichas informaciones. 

Artrculo 18. 

1. L,as autoridades del Estado requerido informaran 
sin demora' a las del Estado requirente del curso que 
se hava dada a la solicitud de ejecuci6n. 

2. En su caso. las autoridades del Estado requerido 
enviaran a las del Estado requirente un documento acre
ditativo de que se haejecutado la sanci6n. 

Artrculo 19. 

1. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado 2 
del presente artlculo. no podra exigirse la traducci6n 

. de Iəs solicitudes y de 105 documentos anejos. 
2. En el momento de la firma 0 del dep6sito del 

instrumento de ratificaci6n. de aceptaci6n 0 de adhesi6n. 
cualquier Estado Contratənte podra. mediante declara
ci6n dirigida al Secretario general del Consejo de Europa. 
reservarse la facultad de exigir que se le' dirijan las soli
citudes y documentos alTejos acompanados de una tra
ducci6n a su propia lengua 0 a una cualquiera de las 
lenguas oficiales del Consejo de Europa 0 a aquella de 
dichaslenguas que indique. Los demas Estados podran 
aplicar la regla de reciprocidad. 

3. EI presente artrculo no afectara a las disposicio
nes relativas a la traducci6n de las solicitudes y docu
mentos anejos cpntenidas en .. Iosacuerdos 0 arreglos 
ya en vigor 0 que puedan concertarse entre dos 0 mas 
Estados Contratantes. . 

Artrculo 20. 

Las pruebas y documentos remitidos en aplicaci6n 
del presente Convenio quedaran dispensados de cua
lesquiera formalidades çle legalizaci6n. 

SECCI6N 3. SENTENCIAS EN REBELDIA Y C<ORDONNANCES PENAlES» 

Artfculo 21. 

1. Salvo disposici6n en contrario del presente Con
venio. la ejecuci6n de las sentencias en rebeldla y de 

. las c<ordonnances penales» estara sometida a las mismas 
reglas que la de las demas sentencias. 

2. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado 3. 
se considerara sentehcia en rəbeldra a efectos del pre
sente Convenio cualquier resoluci6n dictada por cual
quier tribunal penal de un Estado Contratante como con
secuencia de un procedimiento penal en cuya vista no 
hava comparecido el condenado personalmente. 

3. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado 2 
del artlculo 25. en el apartado 2 del artlculo 26 y en 
el artrculo 29. se considerara dictada previa audiencia 
del acusado: 

a) toda sentencia en rebeldıa y toda C<ordonnance 
penale» que hava sido confirmada 0 dictada previa opo
sici6n del condenado en el Estado de condena; 

b) toda sentencia en rebeldra dictada en apelaci6n 
siempre y cuando el condenado hava apelado contra 
la sentencia dictada en primera instancia. 

Artrculo 22. 

La sentencia en rebeldla y la c<ordonnance penale» 
que nohayan si do todavia objeto de oposici6n 0 de 
otro recurso podran enviarse al Estado requerido tan 
pronto como se dicten para su notificaci6n y eventual 
ejecuci6n. 

Articulo 23. 

1. Si el Estado requerido estimase que procede dar 
curso a la solicitud de ejecuci6n de una sentencia an 
rebeldra 0 de una c<ordonnance penale». hara que se 
notifique al condenado personalmente la resoluci6n dic
tada en el Estado requirente. 

2. En la notificaci6n enviada al condenado se le 
informara: . 

a) de que se ha preSentado una solicitud de eje
cuci6n con arreglo al presenteConvenio; 

b) de que el unico recurso disponible es la oposici6n 
prevista en el articulo 24; 

c) de que la declaraci6n de oposici6n debera hacer- -
se ante la autorid.ad que se le designe y que dicha decla
raci6n estara sometida. para que pueıta ser aceptada. 
a las condiciones exigidas por el articulo 24 y que podra 
pedir serjuzgado por las autoridades del Estado de 
condena; • 

d) de que si no hay oposici6n en el plazo establecido. 
la resoluci6n se considerara dictada con audiencia del 
acusado a todos 105 efectos ?el presente Convenio. 

3. Se enviara sin demora una copia de la notificaci6n 
a la autoridad que hava requerido la ejecuci6n. 
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Artıculo 24. 

1, Una vez que se hava notificado la resoluci6n con
forme al artıculo 23. el unico recurso abierto al 
condenado senl la oposici6n, Dicha oposici6n senl exa
minada. a elecci6n del condenado. por el tribunal 
competente del Estado requirente 0 por el del Estado 
requerido, Si el condenado no ejerce su derecho a elec
ci6n. la oposici6n senl examinada por'el tribunal com-
petente del Estado requerido, . 
, 2, En los dos casos expresados en el apartado ante
rior. se admitira la oposici6n si se formula mediante 
declaraci6n dirigida a la autoridad competente del Estado 
requerido dentro de un plazo de treinta dıas a partir 
de la fecha de la notificaci6n, EI plazo se calculara con 
arreglo a las normas corresporıdientes de la ley del Esta
do requerido, La autoridad competente de dicho Estado 
notificara sin demora alguna a la autoridad que hava 
solicitado la ejecuci6n, 

Artıculo 25. 

1, Si se examina la oposıcıon en el Estado requi
rente. se citara al condenado para que comparezca en 
dicho Estado en la nueva vista de la causa, Se le notificara 
personalmente dicha citaci6n con una antelaci6n mınima 
de veintiun dıas antes de esa nueva vista, Dicho plazo 
podra abreviarse con el consentimiento del condenado. 
La nueva vista tendra lugar ante el tribunal que sea com
petente en el Estado requirente y de conformidad con 
las normas procesales de dicho Estado, 

2, Si el condenado no comparece personalmente 
o no se hace representar conforme a la ley del Estado 
requirente. el tribunal declarara nula y sin efecto la opo
sici6n y su resoluci6n se comunicara a la autoridad com
petente del Estado requerido, Se seguira el mismo pro
cedimiento si el tribunal declara inadmisible la oposici6n. 
En uno y otro caso. la sentencia en rebeldıa 0 la 
«ordonnance penale» se considerara dictada previa 
audiJmcia del acusado a todos los efectos del presente 
Convenio. 

3. Si el condenado comparece en persona 0 se hace 
representar conforme a la ley del Estado requirente y 
se admite la oposici6n. la solicitud de ejecuci6n se con
siderara nula y sin efecto, 

Artıculo 26. 

1, Si la oposici6n se examina en el Estado requerido. 
se citara al condenado para que comparezca en dicho 
Estado en la nueva vista de la causa, Dicha citaci6n 
se notificara personalmente al menos veintiun dıas antes 
de la nueva vista. Dicho plazo podra abreviarse con el 
consentimiento del condenado. La nueva vista se cele
brara ante el tribunal competente del Estado requerido 
y de conformidad con las normas procesales de dicho 
Estado. 

2, Si el condenado no comparece personalmente 
o no se hace representar conforme a la ley del Estado 

. requerido. el tribunal declarara la 'oposici6n nula y sin 
efecto. En este caso. y cuando el tribunal declare inad
misible la oposici6n. la sentencia en rebeldıa 0, la 
«ordonnance penale» se considerara dictada previa 
audiencia del acusado a todos los efectos del presente 
Convenio. 

3. Si el condenado comp<ı,rece en persona 0 se hace 
representar conforme a la ley del Estado requerido y 
se admite la oposici6n. el hecho sera juzgado como si 
hubiera sido cometido en dicho Estado, Sin embargo. 
no podra examinarse si se ha producido la prescripci6n 
deJa acci6n penaL La sentencia dictada en el Estado 
requirente se considerara nula y sin efecto. 

4. Cualquier acto que tengə como fin la practica 
de diligencias e instrucciones. realizado en el Estado de 
condena de conformidad con las leyes y reglamentos 
vigentes en el mismo. tendra la misma validez en el 
Estado requerido que si Sı;! hubiera realizado por las auto
ridades de dicho Estado sin,que esa asimilaci6n coniiera 
a dicho acto mayor iuerza probatoria de la que tendrfa 
en el Estado requirente, 

Artıculo 27, 

A efectos de la formulaci6n de la oposıcıon y del 
procedimiento consiguiente. el condenado en rebeldıa 
o por una «ordonnance penale» tendra derecho a que 
se le nombre de oficio defensor en los ca sos y corı
diciones previstos por la ley del Estado requerido y. en 
su caso. del Estado requirente, 

Articulo 28. 

Las resoluciones judiciales dictadas en virtud del apar
tado 3 del artfculo 26 y su ejecuci6n se regiran uni
camente por la ley del Estado requerido. 

Artıculo 29, 

Si el condenado en rebeldia 0 por una ~(ordonnance 
penale» no formula oposici6n. la resoluci6n se consi
derara dictada previa audiencia del acusado a todos los 

, efectos del presente Convenio. 

Articulo 30, 

Se aplicaran las disposiciones de las legislaciones 
nacionales relativas a la restituci6n «in integrum» cuan
do. por causas ajenas a su voluntad. el condenado hava 
omitido la observancia de los plazos a que se refieren 
los articulos 24. 25 y 26 0 no comparezca personalmente 
a la vista senalada para el nuevo examen de la causa. 

SECCI6N 4. MEDIDAS PROVISIONALES 

Artıculo 31. 

Si el condenado estuviera presente en el Estado requi
rente despues de haberse recibido la notificaci6n de la 
aceptaci6n de la solicitud de dicho Estado con vistas 
a la ejecuci6n de una sentencia que implique privaci6n 
de libertad. dicho Estado podra. si 10 estima necesario 
para garantizar la ejecuci6n. detener a esa persona con 
el fin de trasladarla conlorme a 10 dispuesto en el ar
tıculo 43. 

Articulo 32. 

1, Cuando el Estado requirente hava solicitado la 
ejecuci6n. el Estado requerido podra proceder a la deten
ci6n del condenado: 

a) si la ley del Estado requerido autoriza la detenci6n 
preventiva por raz6n de la infracci6n. y 

b) si existe peligro de huida o. en caso de una con
dena en rebeldla. riesgo de ocultaci6n de pruebas, 

2, Cuando el Estado requirente manifieste su inten
ci6n de solicitar la ejecuci6n. el Estado requerido podra. 
a petici6n del Estado requirente. proceder a la detenci6n 
del condenado siempre y cuando se cumplan las con
diciones mencionadas en lasletras a) y b) del apartado 
anterior. En dicha solicitud debera hacerse constar la 
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infraeci6n que ha dada lugar a la condena. el tiempo 
y lugar de su comisi6n. y una descripci6n 10 mas exacta 
posible del condenado. Debera. asimismo. figurar en ella 
una sucinta exposici6n de los hechos en que se basa 
la candena. . 

Artfculo 33. 

1. La detenci6n se regira por la ley del Estado reque
rido. la cual determinara asimismo las condiciones en 
que la persona detenida pueda recobrar la libertaa. 

2. En todo caso se pondra fin a la detenci6n: . 

a) transcurrido un perfodo igual al de privaci6n de 
libertad impuesta en la sentencia; 

b) si se ha procedido a la detenci6n en aplicaci6n 
del apartado 2 del artfculo 32 y si el Estado requerido 
no ha recibido en los dieciocho dfas siguientes a partir 
de la fecha de la detenci6n la solicitud acompai\ada de 
los documentos a que se refiere el artfculo 16. 

Artfculo 34. 

1. La persona detenida en el Estado requerido en 
virtud del artfculo 32 y la citada para comparecer ante 
el tribunal competente del Estado requirente conforme 
al artfculo 25. como consecuencia de la oposici6n que 
haya formulado. sera trasladada a tal efecto al territorio 
de dicho Estado. 

2. EI Estado requirente no mantendra la detenci6n 
de la persona trE!sladada en los casos a que se refiere 
el ııpartado 2.a) del artfculo 33 0 si dicho Estado requi
rente no solicita la ejecuci6n de la nueva condena_ La 
persona trasladada sera devuelta en el plazo mas breve 
posible al Estado requerido. a menos que se la ponga 
en libertad. 

Artfculo 35. 

1. La persona citada ante un tribunal competente del 
Estado requirente de resultas de la oposici6n que haya 
formulado no sera procesada, juzgada ni detenida con vis
tas a la ejecuci6n de una pena 0 de una medida de segu
ridad. ni sometida a ninguna otra restricci6n de su libertad 
personal por cualquier hecho 0 infracci6n que hubiera teni
do lugar con anterioridad a su salida del territorio del Estado 
requerido y al que no se refiera la citaci6n. a no ser que 
dicha persona consienta en ello expresamente por escrito. 
En el caso previsto en el apartado 1 del artıcıılo 34. se 
enviara una copia de la declaraci6n de consentimiento al 
Estado al cual se haya trasladado a la referida persona. 

2. Los efectos previstos enel apartado anterior cesa
ran cuando la persona citada, habiendo tenido la posi
bilidad de hacerlo. no hubiera abandonado el territorio 
del Estado reqliirente en el termino de quince dıas des
pues de la fecha de la resoluci6n que haya seguido a 
la audiencia en que haya comparecido 0 si vuelve a 
ese territorio sin· que se la cite de nuevo despues de 
haberlo abandonado. 

Artfculo 36. 

1. Cuando el Estado requirente haya solicitado la 
ejecuci6n de una confiscaci6n. ıəi Estado requerido podra 
proceder at embargo provisional si su propia ley preve 
dicha medida por hechos analogos. 

2. EI embargo se regira por la ley del Estado reque
rido. la cual determinara asimismo las condiciones en 
que aquel puede levantarse. 

SECCIÖN 5. EJECUCIÖN DE tAS SANCIONES 

• 
a) ClƏusulas generales 

Artıculo 37. 

Una sanci6n impuesta en el Estado requirente na 
podra ejecutarse en el Estado requerido salvo en virtud 
de una r,esoluci6n del tribunal de este segundo Estado. 
Sin embargo. cualquier Estado Contratante podra facul
tar a otras autoridades para que dicten dichas resolu
ciones si se trata solamente de la ejecuci6n de una multa 
o de una confiscaci6n y si dichas resoluciones pueden 
ser objeto de recurso judicial. 

ArtLculo 38. 

La causa se sometera al tribunal 0 a la autoridad 
facultada en virtud del artfculo 37 si el Estado requerido 
estima que procede dar curso a la solicitud de ejecuci6n. 

ArtLculo 39. 

1. Antes de dictar una resoluci6n acerca de la soli
citud de ejecuci6n. el tribunal concedıəra al condenado 
la posibilidad de exponer su punto de vista. si el con
denado 10 solicita. se le oira mediante comisi6n rogataria 
o en persona ante el tribunal. Se le concedera la audien
cia personal cuando el condenado asf to solicite expre-
samente. . 

2. No obstante. si el condenado que hubiere soli
citado comparecer personalmente se encuentra deteni
do en el Estado requirente. el tribunal podra resolver 
en su ausencia acerca de la aceptaci6n de la solicitud 
de ejecuci6n. En ese caso. la decisi6n relativa a la sus
tituci6n de la sanci6n a que se refiere el artıculo 44 
se aplazara hasta que el condenado. despues de su tras
lado al Estado requerido. tənga la posibilidad de com
parecer ante el tribunal. 

Artıculo 40. 

1. . EI tribunal que entienda en la causa o. en los 
casos previstos en el artıculo 37. la autoridad designada 
en virtud de 10 dispuesto en dicho artlculo. se cerciorara: 

a) de que la sanci6n cuya ejecuci6n se solicita fue 
impuesta mediante una sentencia penal europea; 

b) de que se haıi cumplido las condiciones previstas 
en el artıculo 4; 

c) de que la condici6n prevista en la letra a) del 
artıculo 6 no se ha cumplido 0 no constituye un obstaculo 
para la ejecuci6n; 

d) de que la ejecuci6n no es contraria al artfculo 7; 
e) de que. en caso de condena en rebeldfa 0 de 

«ordonnance panaleı>. se cumplen tas condiciones exi
gidas eri la secci6n 3 del presente tltulo .. 

2. Cualquier Estado Contratante podra confiar al tri
bunal 0 a la autoridad designada en virtud del artfculo 
37 el examen de las dəmas condiciones de ejecuci6n 
previstas en el presente Convenio. 

Artfculo 41. 

Podra recurrirse contra las resoluciones judiciales dic
tadas con arreglo a 10 dispuesto en lapresente secci6n 
con respecto a la ejecuci6n solicitada 0 contra las dic
tadas en apelaci6n contra una resoluci6n de la autoridad 
administrativa designada en virtud del artfculo 37. 
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Articulo 42. 

EI Estado requerido quedara vinculado por los hechos 
declarados probados en la medida en que estos se expon
gan en la resoluci6n 0 en la medida en que esta se 
base implfcitamente en ellos. 

b) CI{ıusulas particulares relativas a la ejecuci6n de san
ciones privativas de libertad 

Artfculo 43. 

Si el condenado se encuentra detenido en el Estado 
requirente, debera ser trasladado, salvo disposici6n en 
contrario de la ley de dicho Estado, al Estado requerido 
en cuanto se haya informado al Estado requirente de 
la aceptaci6n de las solicitudes de ejecuci6n. 

Articulo 44. 

1. Cuando se acepte la solicitud de ejecuci6n, el 
tribunal sustituira la sanci6n privativa de libertad impues
ta en el Estado requirente por una sanci6n prevista en 
su propia ley para la misma infracci6n. Dicha sanci6n, 
dentro de los Ifmites establecidos en el apartado 2, podra 
ser de naturaleza 0 duraci6n distinta de la impuesta en 
el Estado requirente. Si esta ultima sanci6n fuese inferior 
al minimo que la ley del Estado requerido permite impo
ner, el tribunal no quedara vinculado por dicho minimo 
y aplicara una sanci6n correspondiente a la impuesta 
en el Estado requirente. 

2. Cuando determine la sanci6n, el tribunal no podra 
agravar la situaci6n penal del condenado resultante de 
ta resoluci6n dictada en el Estado requirente. 

3. Cualquier parte de la sanci6n impuesta en el Esta
do requirente y cualquier perfodo de detenci6n provi
sional sufridos !lor el condenado despues de la condena 
se abonaran en su totalidad para əl cumplimiento de 
esta. La misma norma se aplicara por 10 que respecta 
a la prisi6n preventiva sufrida por el condenado en el 
Estado requirente antes de su condena en la medida 
en que la ley de dicho Estado ası 10 exija. 

4. Cualquier Estado Contratante podra, en cualquier 
momento, depositar en poder del Secretario general del 
Consejo de Europa una declaraci6n que le confiera, en 
virtud del presente Convenio, el derecho de ejecutar una 
sanci6n privativa de libert,ad de la misma naturaleza que 
la impuesta en el Estado requirente, incluso aunque la 
duraci6n de esta exceda del maximo previsto por su 
ley nacional para una sanci6n de esa naturaleza. Sin 
embargo, dicha norma solamente podra aplicarse en los 
casos en que la ley nacional de ese Estado permita impo
ner por la misma infracci6n una sanci6n que tenga al 
nıenos la misma duraci6n que la impuesta en el Estado 
requirente, pero que sel! de naturaleza mas severa. La 
sanci6n aplicada conforme al presente apartado podra 
cumplirse, si su duraci6n y finalidad asi 10 exigieren, en 
una instituci6n penitenciaria destinada al cumplimiento 
de sanciones de otra naturaleza. 

c) Clausulas particulares relativas a la ejecuci6n de mul
tas 0 de confiscaciones 

Artfculo 45. 

1. Cuando se acepte la solicitud de ejecuci6n de 
una multa 0 de una confiscaci6n de una cantidad de 
dinero, el tribunal 0 la autoridad facultada en virtud del 
articulo 37 convertira el importe de la misma en unidades 
monetarias del Estado requerido, aplicando el tipo de 
cambio vigente en el momento en que se dicte la reso-

luci6n. Se fijara asi el importe de la multa 0 de la cantidad 
objeto de la confiscaci6n sin poder exceder, sin enıbargo, 
del maximo fijado por la ley de dicho Estado para la 
misma infracci6n 0, en defecto de nıaximo legal, del 
maximo del importe habitualnıente impuesto por dicho 
Estado por una infracci6n analoga. 

2. No obstante, el tribunal 0 la autoridad facultada 
en virtud del articulo 37 podra mantener hasta la cuantia 
impuesta en el Estado requirente la condena a una multa 
o confiscaci6n cuando dicha sanci6n no este prevista 
por la ley del Estado requerido para la misma infracci6n, 
pero dicha ley pernıita la imposici6n de sanciones mas 
graves. Se aplicara la misma norma cuando la sanci6n 
impuesta en el Estado requirente exceda del maximo 
impuesto por la ley del Estado requerido para la misma 
infracci6n, pero esta ley permita la imposici6n de san
ciones məs graves. 

3. EI Estado requerido respetara todas las facilida
des de pago referentes tanto al momento del pago como 
al escalonamiento de los plazos del misnıo concedidas 
por el Estado requirente. 

Artfculo 46. 

1. Cuando la solicitud de ejecuci6n se refiera a la 
confiscaci6n de un objeto determinado, el tribunal 0 la 
autoridad facultada en virtud del artıculo 37 solamente 
podra ordenar la confiscaci6n de dicho objeto en caso 
de que la misma esta autorizada por la ley del Estado 
requerido para la nıisma infracci6n. 

2. No obstante, el tribunal 0 la autoridad facultada 
en virtud del articulo 37 podra mantener la confiscaci6n 
ordenada en el Estado requirente cuando dicha sanci6n 
no este prevista en la ley del Estado requerido para la 
misma infracci6n, pero dicha ley permita la imposici6n 
de sanciones məs graves. 

Articulo 47. 

1. EI producto de las multas y confiscaciones se 
ingresarə en el tesoro del Estado requerido sin perjuicio 
de los derechos de terceros. 

2. Los objetos confiscados que presenten un interes 
particular podrən entregarse al Estado requirente a peti
ci6n del mismo. 

Articulo 48. 

Cuando resulte imposible la ejecuci6n de una multa, 
un tribunal del Estado requerido podrə inıponer una san
ci6n sustitutoria privativa de libertad en la nıedida en 
que las leyes de ambos Estados la prevean para tales 
ca sos, a menos que el Estado requirente haya limitado 
expresamente su solicitud a la ejecuci6n de la multa. 
Si el tribunal decide imponer una sanci6n sustitutoria 
privativa de libertad, se aplicarən las normas siguientes: 

a) Cuando la conversi6n de la multa en una sanci6n 
privativa de libertad se encuentre ya establecida en la 
condena dictada en el Estado requirente 0 directamente 
en la ley de dicho Estado, el tribunal del Estado requerido 
determinarə la clase y duraci6n de la misma con arreglo 
a las normas previstas por la ley de dicho Estado. Si 
la sanci6n privativa de libertad ya establecida en el Esta
do requirente es inferior al mınimo que la ley del Estado 
requerido permite imponer, el tribunal no quedarə vin
culado por dicho mınimo e inıpondrə una sanci6n corres
pondiente a la prescrita en el Estado requirente. Al deter
nıinar la sanci6n, el tribunal no podrə agravar la situaci6n 
penal del condenado resultante de la resoluci6n dictada 
en el Estado requirente. 
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b) En todos 105 demas casos, el tribunal del Estado 
requerido convertirıl en multa de conformidad con su 
propia ley, respetando 105 Ifmites previstos por la ley 
del Estado requirente. 

d) Gf{ıusulas relativas a.la ejecucf6n 
de inhabilitaciones 

Articulo 49. 

1. Cuando se formule una solicitud de ejecuciôn de 
una inhabilitaciOn, la inhabilitaciôn impuesta en el Estado 
requirente sôlo podra surtir efecto en el Estado requerido 
si la ley de este ultimo Estado permite imponer la inha
bilitaciôn por esa infracciôn. 

2. EI tribunal que entienda en la causa apreciara 
la oportunidad de ejecutar la inhabilitaciôn en el territorio 
de su propio Estado. 

Articulo 50. 

1. Si el tribunal ordena la ejecuciôn de la inhabi
litaciôn, determinara su duraciôn dentro de 105 limites 
establecidos por su propia ley, pero sin poder exceder 
de 105 establecidos en la condena impuesta en el Estado 
requirente, 

2. E1 tribunal podra limitar la inhabilitaciôn a una 
parte de 105 derechos cuya privaciôn 0 suspensiôn se 
hava impuesto. 

Articulo 51-

EI articulo 11 no sera aplicable a las inhabilitaciones. 

Articulo 52. 

EI Estado requerido tendra derecho a reponer al con
denado en los derechos de que se le hubiera privado 
en virtud de una resoluciôn dictada en aplicaciôn de 
la presente secciôn. • 

TlTUlO III 

Efectos internacionales de las sentencias penales 
'europeas 

SECCı6N 1. «NE BIS IN IDEM» 

Articulo 53. 

1. la persona sobre la cual hava rec;ıido una sen
tencia penal europea no podra ser procesada, condenada 
ni sometida al cumplimiento de una sanciôn por el mismo 
hecho en otro Estado Contratante: 

a) cuando hava sido absuelta; 
b) cuandola sanciôn impuesta: 

i) se hava cumplido en su totalidad 0 este en curso 
de ejecuciôn, 0 ' • 

ii) hava sido objeto de un indulto 0 amnistia que 
se refiera a la totalidad de la sanci6n 0 a la parte no 
cumplida de la misma, 0 

iii) no pueda ya ejecutarse por razôn de la pres
cripciôn; 

c) cuando el tribunal hava declarado culpable al 
autor de la infracciôn sin imponerle una sanciôn. 

2. No obstante, un Estado Contratante no estara 
obligado, a menos que sea el mismo que hava solicitado 

el procesamiento, a reconocer el efecto «ne bis in idem» 
si el hecho que hava dado lugar a la sentencia hubiese 
sido cometido contra una persona, instituciôn 0 bien 
que tenga caracter publico en dicho Estado, 0 si la per
sona sobre la cual hava recaido la sentencia tuviera ella 
misma un caracter publico en dicho Estado. 

3. Asimismo, cualquier Estado ·Contratante en el 
cual se hava cometido la infracciôn 0 se considere haber-
10 sido con arreglo a la ley de dicho Estado no estara 
obligado a reconocer el efecto «ne bis in idem» a menos 
que ese .mismo Estado hava solicitado el procesamiento. 

Articulo 54. 

Si se entablan nuevas actuaciones penales contra una 
persona que hava sido condenada por el mismo hecho 
en otro Estado Contratante, se le abonara para el cum
plimiento de la sanciôn que pueda imponersele cualquier 
'periodo de privaciôn de libertad que hava sufrido en 
cumplimiento de la condena impuesta. 

Articulo 55. 

la presente secciôn no obstara a la aplicaciôn de 
disposiciones nacionales mas amplias relativas al efecto 
«ne bis in idem» inherente a las resoluciones judiciales 
dictadas en el extranjero. 

SECCı6N 2. APRECIACı6N DE OTRAS SENTENCIAS 

Articulo 56. 

Todo Estado Contratante adoptara las medidas legis
lativas que estime oportunas con el fin de permitir a' 
sus tribunales, al dictar una sentencia, tener en cuenta 
cualquier sentencia penal europea dictadaanterıormente 
con audiencia del acusado por razôn de otra infracciôn 
con el fin de dotar a esta sentencia de todos 0 parte 
de los efectos que su ley prevea para las sentencias 
dictadas en su territorio. Determinara las condiciones 
en que se tendra en cuenta dicha sentencia. 

Articul0 57. 

Todo Estado Contratante adoptara las medidas legis
lativas que estime oportunas con el fin de permitir tener 
en cuenta cualquier sentencia penal europea dictadacon 
audiencia del acusado con el fin de haceraplicable la 
totalidad 0 parte de las inhabilitaciones que su ley atri
buye a las sentencias dictadas en su territorio. Deter
minara las condiciones en que se tendra en cuenta dicha 
sentencia. 

TITUlO iV 

Disposiciones fınales 

Articulo 58. 

1. EI presente Convenio quedara abierto a la firma 
de los Estados. miembros representados en el Comite 
de Ministros del Consejo de Europa. Sera objeto de rati
ficaciôn 0 aceptaciôn. los instrumentos de ratificaciôn 
o de aceptaciôn seran depositados en poder del Secre
tario general del Consejo de Europa. 

2. EI Convenio entrara en vigor tres meses despues 
de la fecha del depôsito del tercer instrumento de rati
ficaciôn 0 de aceptaciôn. 
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3. Entrara en vigor, respecto de cualquier Estado 
signatario que 10 ratifique 0 acepte posteriormente, tres 
meses despues de la fecha del dep6sito de su instru
mento de ratificaci6n 0 de aceptaci6n. 

Articulo 59. 

1. Despues de la entrada en vigor del presente Con
venio, el Comite de Ministros del Consejo de Europa 
podra invitar a cualquier Estado no miembro del Consejo 
a que'se adhiera al presente Convenio, siempre que cuan
do la decisi6n relativa a dicha invitaci6n cuente con el 
acuerdo unanime de los miembros del Consejo que 
hayan ratificado el Convenio. 

2. Dicha adhesi6n se efectuara mediante el dep6sito 
en poder del Secretario general del Consejo de Europa 
de un instrumento de adhesi6n, que surtira efecto tres 
meses despues de la fecha de su dep6sito. 

Articulo 60. 

1. Cualquier Estado Contratante, en el momento de 
la firma 0 del dep6sito de su instrumento de ratificaci6n, 
aceptaci6n 0 adhesi6n, podra designar el territorio 0 terri
torios a que se aplicara el presente Convenio. 

2. Cualquier Estado Contratante, en el momento del 
dep6sito del instrumento de ratificaci6n, de aceptaci6n 
o de adhesi6n 0 en cualquier otro momento posterior, 
podra hacer extensiva la aplicaci6n del presente Co'n
venio mediante deCıaraci6n dirigida al Secretario general 
del Consejo de Europa, a cualquier otro territorio expre
sado en la declaraci6n' y de cuyas relaciones interna
cionales sea responsable 0 en cuyo nombre este facul
tado para obligarse. 

3. Cualquier deCıaraci6n hecha en virtud del apar
tado anterior podra retirarse, respecto de cualquier terri
torio expresado en la misma, en las condiciones previstas 
en el articulo 66 del presente Convenio. 

Articulo 61. 

1. Cualquier Estado COritratante, en el momento de 
la firma 0 del dep6sito de su instrumento de ratificaci6n, 
aceptaci6n 0 adhesi6n, podra declarar que se acoge a 
una 0 mas de las reservas previstas en el anejo I del 
presente Convenio. 

2. Cualquier Estado Contratante podra retirar en 
todo 0 en parte una reserva formulada por el en virtud 
del apartado anterior mediante deCıaraci6n dirigida al 
Secretario general del Consejo de Europa, que surtira 
efecto desde la fecha de su recepci6n. 

3. EI Estado Contratante que hava formulado una 
reserva con respecto a alguna disposici6n del presente 
Convenio no podra exigir la aplicaci6n de dicha dispo
sici6n por otro Estado; no obstante si la reserva es parcial 
o condicional, podra exigir la aplicaci6n de dicha dis
posici6n en la medida en que la hava aceptado. 

Articulo 62. 

1. Cualquier Estado Contratante podra en cualquier 
momento indicar, mediante declaraci6n dirigida al Secre
tario general del Consejo de Europa, las disposiciones 
legales que deban inCıuirse en los anejos ii 0 III del pre
sente Convenio. 

2. Cualquier modificaci6n de las disposiciones 
nacionales enumeradas en los anejos ii 0 III debera noti
ficarse al Secretario general del Consejo de Europa si, 
a consecuencia de dicha modificaci6n, la informaci6n 
facilitada en dichos anejos dejara de ser exacta. 

3. Las modificaciones introducidas en los anejos ii 
o iii en aplicaci6n de los apartados anteriores surtiran 
efecto, para cada Estado Contratante, un mes despues 
de la fecha de su notificaci6n por el Secretario general 
del Consejo de Europa. 

Artfculo 63. 

1. Cualquier Estado Contratante debera facilitar al 
Secretario general del Consejo de Europa, en el momento 
del dep6sito de su instrumeııto de ratificaci6n, acepta
ci6n 0 adhesi6n, cualesquiera informaciones relativas a 
las sanciones aplicables en dicho Estado it a la ejecuci6n 
de las mismas a efectos de la aplicaci6n del presente 
Convenio. 

2. Cualquier modificaci6n posterior a consecuencia 
de la cual dejasen de ser exactas las informaciones faci
litadas en virtud del apartado anterior debera comuni
carse asimismo al Secretario general del Consejo de 
Europa. 

Articulo 64. 

1. EI presente Convenio no afectara a los derechos 
y obligaciones derivados de los tratados de extradici6n 
y de los Convenios internacionales multilaterales rela
tivos a materias especiales, ni a las disposiciones 
referentes a las materias que "Constituyen el objeto del 
presente Convenio y que figuren en otros Convenios exis
tentes entre Estados Contratantes. 

2. Los Estados Contratantes no podran concertar 
entre si acuerdos bilaterales 0 multilaterales relativos 
a las materias reguladas por el presente Convenio mas 
que para complementar las disposiciones de este ultimo 
o para facilitar la aplicaci6n de los principios contenidos 
en el. 

3. No obstante, si dos 0 mas Estados Contratantes 
hubieren establecido 0 lIegaren a establecer sus rela
ciones sobre la base de una legislaci6n uniforme 0 de 
un rəgimen particular, estaran facultados para regular 
sus relaciones mutuas en la materia basandose exCıu
sivamente en esos sistemas, no obstante 10 dispuesto 
en el presente Convenio. 

4. Los Estados Contratantes que dejen de aplicar 
el presente Convenio a sus relaciones mutuas, de con
formidad con 10 dispuesto en el apartado anterior, diri
giran a tal efecto una notificaci6n al Secretario general 
del Consejo de Europa. 

Articulo 65. 

EI Comitə Europeo de Problemas Penales del Consejo 
de Europa se mantendra inforrnado sobre la aplicaci6n 
del presente Convenio y hara todo 10 necesario para 
facilitar la soluci6n amistosa de cualquier controversia 
a que de lugar aquella. 

Articulo 66. 

1. EI presente Convenio permanecera en vigor por 
tiempo ilimitado. 

2. Cualquier Estado Contratante podra, en 10 que 
le respecta, denunciar el presente Convenio mediante 
notificaci6n dirigida el Secretario general del Consejo 
de Europa. 

3. La denuncia surtira efecto seis meses despues 
de la fecha de recepci6n de la notificaci6n por el Secre-
tario general. ' 
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Artfculo 67. 

EI Secretario general del Consejo de Europa notificara 
a 105 Estados miembros representados en el Comite de 
Ministros del Consejo y a cualq\.ıier Estado que se hava 
adherido al presente Convenio: 

a) cualquier firma; 
b) el dep6sito de cualquier instrumento de ratifica

ei6n, aceptaei6n 0 adhesi6n; 
c) cualquier fecha de entrada en vigor del presente 

Convenio de conformidad con su artfculo 58; 
d) cualquier deCıaraei6n reeibida en aplicaci6n del 

apartad6 2 del artfculo 1 9; 
e) cualquier deCıaraci6n recibida en aplicaci6n del 

apartado 4 del artfculo 44; 
f) cualquier deCıaraei6n recibida en aplicaci6n del 

artfculo 60; 
. . g) cualquier reserva formulada al amparo de 10 dis
puesto en el apartado 1 del artfculo 66 0 la retirada 
de dicha reserva; 

h) cualquier declaraci6n recibida en aplicaei6n del 
apartado 1 del artfculo 62 y cualquier notificaci6n pos
terior reeibida en aplicaci6n del apartado 2 de dicho 
artfculo; 

i) cualquier informaei6n reeibida en aplicaci6n del 
apartado 1 del artfculo 63 y cualquier notificaci6n pos
terior recibida en aplicaci6n del apartado 2 de dicho 
artfculo; 

il cualquier notificaci6n relativa a 105 acuerdos bila
terales 0 multilaterales concertados en aplicaci6n del 
apartado 2 del artfculo 64 0 relativa a la legislaci6n uni
forme introducida en aplicaei6n del apartado 3 del 
artfculo 64; 

k) cualquier notificaci6n recibida en aplicaei6n de 
las disposiciones del artfculo 66 y la fecha en que la 
denuncia surtira efecto. 

Artfculo 68. 

EI presente Convenio y las declaraciones y notifica
eiones que autorice se aplicaran solamente a la ejecuci6n 
de las resoluciones dictadas despues de la entrada en 
vigor del Convenio entre 105 Estados Contratantes inte
resados. 

En fe de 10 cual, 105 infrascritos, debidamente auto
rizados al efəcto, firman əl prəsente Convenio. 

Hecho en la Haya el 28 de maye de 1970, en frances 
e ingles, siençlo ambos textos igua'lmente fehacientes, 
ən un solo ejemplar quə se depositara en 105 archivos 
del Consejo de Europa. EI Secretario general del Consejo 
de Europa remitira copia certificada conforme del mismo 
a cada uno de 105 Estados signatarios y adherentes. 

" 
ANEJOl 

Cada uno de 105 Estados Contratantes podra deCıarar 
que se rəserva el derecho a: 

a) denegar la ejecuei6n siestima que la condena 
se refiere a un infracei6n de caracter fiscal 0 religioso; 

b) denegar la ejecuci6n de una sanci6n impuesta 
por raz6n de un hecho que, de conformidad con su ley, 
habrfa sido de la competencia exclusiva de una autoridad 
administrativa; 

c) denegar la ejecuci6n de una sentencia penal euro
pea dictada por las autoridades del Estado requirente 
en una fecha en que la acci6n penal por la infracci6n 
sancionada en aquella habrfa .quedado əxcluida por pres
cripei6n con arreglo a su propia ley; 

i d) denegar la ejecuci6n de sentencias en rebeldfa 
y de «ordonnanceS panales» 0 də una de dichas cate
gorfas de resolueiones solamente; 

e) denegar la aplicaei6n de las disposiciones del 
artfculo 8 en 105 casos en que dicho Estado tənga una 
competencia originaria y recbnocer solamente, en esos 
casos, la equivalencia de 105 actos realizados en el Estado 
requirente y que tengan como efecto interrumpir 0 sus
pender la prescripci6n; 

f) aceptar la aplicaei6n del titulo III unicamente en 
10 que respecta a una de sus dos secciones. 

ANEJOll 

Usta de infracciones distintas d.e las infracciones 
penales 

las sıguientes infracciones se asimilaran a las cas
tigadas por la ley penal: . 

- En Francia: Cualquier conducta ilegal sancionada 
por una «contravention de grande voirie». 

- En la Republica Federal de Alemania: Cualquier 
conducta ilegal para la que esta previsto el procedimien
to establecido en la ley relativa a la infracci6n de dis
posiciones reglamentarias (<<Gesetz über Ordnungswi
drigkiten») de 24 de maye de 1968 (BGBlI968, 1481). 

- En Italia: Cualquier conducta ilegal ala que sea 
aplicable la lev numero 317, de 3 de marzo de 1967. 

ANEJO iii 

Usta de «Ordonnances Pcnales» 

Austria: 
Strafverfügung (artfculos 460-62 del C6digo de Pro

cedimiento Penal). 

Dinamarca: -
Bədeforelaeg 0 Udenretlig bədevedtagelse (artfculo 

931 de la lev sobre Administraci6n de Justieia). 

Franeia: 
1. Amende de composition (artfculos 524-528 del 

C6digo de Procedimiento Penal. complementado por 105 
artfculos R 42 - R 50). 

2. Ordonnance penale aplicada unicamente en 105 
departamentos de Bas-Rhin, Haut-Rhin y Moselle. 

Repılblica' Federal de Alemania: 
1. Strafbefehl (artfculo 407-412 del C6digo de Pro

cedimiento Penal). 
2. Strafverfügung (artfculo 413 del C6digo de Pro

cedimiento Penal). 
3. Bussgeldbescheid (artfculos 65-66 de la lev 

de 24 de mayo de 1968, BGBl 1968, ı. 481). 

Italia: 
1. Decreto penale (artfculos 506-10 del C6digo de 

Procedimiento Penal). 
2. Decreto penale en materia fiscal (ley de 7 de 

enero de 1929, numero 4). 
3. Decreto penale en materia de navegaei6n (ar

tfculos 1.242-43 del C6digo de Navegaci6n). 
4. Decisi6n dictada en virtud de la lev numero 317, 

de 3 de marzo de 1967. 

luxemburgo: 
1. Ordonnance penale (ley de 31 de julio de 1924, 

relativa a la organizaci6n de las «ordonnances panales»). 
2. Ordonnance penale (artfculo 16 de la lev de 14 

de febrero de 1995 sobre Circulaei6n por las Vfas Publi
cas). 
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Noruega: 
1. Forelegg (artfculos 287-290 de la lev sobre Pro

cedimiento Judicial en Materia Penal). 
2. Forenklet forelegg (artfculo 31 B del C6digo de 

la Circulaci6n de 18 de junio de 1965). 

Suecia: 
1. Strafförelaggande (capftulo 48 del C6digo de 

Procedimiento). 
2. Förelaggande av ordningsbot (capftulo 48 del 

C6digo de Procedimiento). 

Suiza: 
1. Strafbefehl (Argovia, Basilea Comarca, Basilea 

Ciudad, Schafhausen, SChwyz, Uri, Zug, Zurich). 
Ordonnance Penale (Friburgo, Valais). 

2. Strafantrag (Bajo Unterwalden). 
3. Strafbescheid (Saint Gall). 

4.. Strafmandat (Berna, Grisones, Solothurn, Alto 
Unterwalden). 

5. Strafverfügung (Appenzell Ausser Rhoden, Gla-
ris, Schaffhausen, Turgovia). 

6. Abwandlungserkenntnis (lucerna). 
7. Bussenentscheid(Appenzell Inner Rhoden). 
8. Ordonnance de condamnation (Vaud). 
9. Mandat de repression (Neuchatel). 

10. Avis de Contravention (Ginebra, Vaud). 
11. Prononce prefectoral (Vaud). 
12. Prononce de contravention (Va la is). 
13. Decreto di accusa (Tesino). 

Turqufa: 

Ceza Kararnamesi (artfculos 386-91 del C6digo de 
Procedimiento Penal) y todas las demas resolueiones 
en virtud de las cuəles Iəs əutoridades administrativas 
imponen sanciones. 

ESTADOS PARTE 

Alemania, Republica Federal de ............. 
Austria .............................................. 
Bəlgica .............................................. 
Chipre ............................................... 
Dinamarca ......................................... 
Espafia .............................................. 
Greeia .......... ............. , ...................... 
Islandia ........... ................................. 
Italia ........... - ..................................... 
lituania ........... ...- ........................... 
luxemburgo .......... , ............................ 
Noruega ............. , .............................. 
Pafses Bajos .......•.. , .••.•••..................... 
Portugal ............ ............................... 
Suecia ............................................... 
Turqufa ............................................. 

R: Ratificaci6n. 
Ac: Aceptaci6n. 
R: Reservas. 
D: Declaraciones. 
T: Declaraci6n territorial. 

Austria: 

Fecha firma 

28- 5-1970 
28- 5-1970 
28- 5-1970 

3- 3-1972 
28- 5-1970 
30- 5-1984 
27- 8-1979 
19- 9-1989 

4- 2-1971 
10- 7-1995 
8- 4-1976 

28- 5-1970 
28- 5-1970 
10- 5-1979 
28- 5-1970 
26- 6-1974 

Declaraei6n realizada en el momento de la firma, 
el 28 de mayo de 1970. 

En el momento de la firma del citado Convenio, el 
Ministro de Justicia de la Republica de Austria declar6 
que su Gobierno deseaba acogerse a Iəs reservas pre
vistas en las letras al, b) y c) del anejo I del Convenio. 

Declaraciones y reservas contenidas en el instrumento 
de ratificaci6n. depositado el 1 de abril de 1980 

Declaraciones: 

Artfculo 6, letra m). 

Austria denegənı la ejecuei6n en los ca sos y en la 
medida 'en que la sentencia imponga una inhabilitaci6n. 

Artfculo 19, apərtado 2. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en el artfculo 19, apar
tado 3, Iəs solieitudes de ejecuci6n y documentos ənejos 

Fecha dep6sito Instrumento Entrada ən vigor 

1- 4-1980 R (R/D) 1- 7-1980 

25- 4-1974 R (R) 26- 7-1974 
3- 3-1971 R (D/T) 4- 6-1971 
2- 9-1994 R (R/D) 3-12-1994 

. 
6- 8-1993 R (0) 7-11-1993 

19- 9-1974 R (R/D/T) 20-12-1974 
30- 9-1987 Ac (R/D/T) 1- 1-1988 

21- 6-1973 R (R/D) 26- 7-1974 
27-10-1978 R (R/D) 28- 1-1979 

que no estən redactados en aleman, francəs 0 ingles 
deberan acompafiarse de una traducei6n a una de dichas 
lenguas. 

Reservəs: 

ə) Austria denegara la ejecuci6n si estima que la 
sentencia se refiere a una infracei6n de caracter fiscal. 
Austria considera como tal cualquier quebrantamiento 
de los reglamentos en materia de impuestos, tributos, 
derechos, monopolios y cambio de divisəs, 0 de los regla
mentos en materiə de exportaci6n, importaei6n, transito 
y raeionamiento de bienes [anejo 1, letra al]. 

b) Austria denegara la ejecuci6n de cualquier san
ei6n impuesta por raz6n de un hecho que, de confor
midad con el derecho austriəco, habrfa sido de la com
petencia exclusiva de Iəs əutoridades administrativas 
[anejo 1, letra b)]. 

c) Austria denegara la ejecuci6n de cualquier sen
tencia penal europea dictada por las autoridades del Esta
do requirente en una fecha en que la acei6n penal por 
la infracei6n sancionada en aquəlla habrfa quedado 
excluida por prescripei6n con arreglo al derecho aus
triaco [anejo 1, letra cı). 
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dı Austria denegara la ejecuci6n de sentencias en 
rebeldia y de «ordonnarıces penales» [anejo 1. letra d)]. 

el Austria denegara la aplicaci6n de las1pisposicio
nes del articulo 8 en los casos en qiıe Austrliı tenga 
una competencia originaria. y reconocera solamente. en 
esos casos. la ecı.uivalencia de los actos realizados en 
el Estado requirente y que tengan como efeclo interrum
pir 0 suspender la prescripci6n [anejo ı. letra ell· 

Chipre: 

Reservas formuladas en el momento' de la firma. 
el 3 de marzo de 1972. 

EI Gobierno de Chipre desea acogerse a las reservas 
previstas en las letras aı. bl y d) del anejo 1 del Convenio. 

Dinamarca: 

1. Declaraciones. 

Articulo 19 (2). 

Diriamarca exige que las solicitudes ydocumentos 
anejos se acompar.ien de una traducci6n al danes 0 al 
ingıes. 

Articulo 60 (1 ). 

Por el momento. el Convenio no se aplicara a las 
Islas Faroe (") ni a Groenlandia. 

Articulo 64. 

En 10 que se refiere a la ejecuci6n de las sanciones 
de multa. prisi6n atenuada. prisi6n y confiscaci6n. el Con
venio no se aplicaraentre Dinamarca y Finlandia. Norue
ga y Suecia. ya que estas cuestiones han sido ya regu
ladas mediante legislaci6n uniforme en los cuatro paises. 

II. Informaci6n. 

Articulo 48. 

Con arreglo al Derecho danes. una multa no puede 
sustituirse por- una sanci6n privativa de libertad sobre 
la base de que resulta imposible la ejecuci6n de la multa. 

Artlculo 63. 

Usta de sanciones aplicadas y ejecutadas en Dinə-
marca: 

1. Multas. 
2. Confiscaci6n. 
3. Penas privativas de libertad. 

al prisi6n. que puede imponerse de por vida 0 por 
un tiempo determinado. y que normalmente oscila entre 
los treinta dias y los dieciseis anos; an los casos en 
que sea igual 0 superior a tres meses. la condena se 
cumple generalmente en una de las grandes prisi()Oes 
estatales; en caso contrario. en una de las prisiones locə
les de menor tamano; 

bl prisi6n juvenil. que. si se estima oportuno. podra 
imponerse a las personas entre los quince y los veintiun 
anos de edad. o. en los casos pertinentes. hasta los vein
titres anos. en lugar de la prisi6n ordinaria; la pena de 
prisi6n juvenil es de duraci6n indeterminada; como regla 
general. la puesta en libertad se producira transcurridos 
al menos doce meses. siendo la duraci6n maxima nor-

malmente de tres anos; estas penas se cumplen en pri-
siones juven~es especiaJes;' . I 

ci detenci6n simpJe. impuesta normalmente por un 
plazo que oscila entrelos siete dias y los seis meses. 

EI C6digo Penal danes preve la aplicaci6n de las 
siguientes medidas en lugar de castigo a los multirrein
cidentes: 

dı centros de trabajo. que. con arreglo a las con
diciones especificadas en el articulo 62 del C6digo Penal. 
podran aplicarse en lugar de la prisi6n; las condenas 
de internamiento en un centro de trabajo son por tiempo 
indeterminado: la puesta en libertad se producira trans
curridos al menos doce meses. siendo la duraci6n maxi
ma normalmente de cuatro anos; esta pena se cumple 
en una instituci6n especial; 

el deterıci6n preventiva. que. segun las condiciones 
especificadas en el articulo 65 de! C6digo Penal. podra 
aplicarse en lugar de la prisi6n a los delincuentes pro
fesionales 0 habituales. si se estima necesario por razo
nes. de seguridad publica; la condena es de duraci6n 
indeterminada; la puesta en libertad s610 podra produ
cirse transcurridos cuatro anos; la detenci6n preventiva 
se cumple en una instituci6n especial. 

Por ultimo. el capitulo iX del C6digo Penal establece 
medidas aplicables a las personas exentas de cualquier 
castigo debido a su falta de responsabilidad. 0 a las 
personas que. a causa de una anormalidad psiqlJica de 
otra n;ıturaleza. se consideran inmunes a cualquier 
influencia a traves del castigo. En tales casos. los tri
bunales podran decidir. en particular. que el infractor 
en cuesti6n səa internado en: 

fl un centro psiquiatrico; 
gl una instituci6n para deficientes mentales. 0 
h) uno de los centros especiales de detenci6 .. crea

dos para delincuentes psicopaticos no aptos para recibir 
castigo. Estas medidas son de duraci6n indeterminada; 
sera necesaria para su cancelaci6n una orden judicial. 

4. Efectos preceptivos 0 colaterales de las senten
cias penales de privaci6n 0 restricci6n de la libertad. 
dictadas por los tribunal~s penales: 

EI articulo 78 del C6digo Penal danes preve de forma 
explfcita que una infracci6n pımible no conllevara la sus
pensi6n de los derechos civiles. incluidD el deracho a 
desarrollar un oficio 0 actividad comercial al amparo de 
una licencia. Sin embargo. se podra prohibir a la persona 
condenada por una infracci6n punible el ejercicio de una 
actividad comercial que requiera una autorizaci6n 0 per
mis,? publico especial. si la infracci6n implica un' riesgo 
evidente de abuso de esa posici6n. La denegaci6n de 
la solicitud de dicha autorizaci6n 0 permiso correspon
dera ala autoridad que normalmente 10 expide; sin 
embargo. a instancia de la persona interesada. podra 
dirimirse la cuesti6n ante Ios tribunales. 

En virtud del articulo 79 del C6digo Penal. el con
tenido de una condena podra disponer.la retirada 0 limi
taci6n del derecho a seguir ejerciendo un oficio 0 acti
vidad comercial al amparo de permiso 0 autorizaci6n 
publica. si el delito cometido implica un riesgo evidente 
de abuso de dicha posici6n. En caso de concurrir cir
cunstancias especiales. esto podra tambien aplicarse a 
las actividades comerciales que no requieran permiso 
o autorizaci6n publica. La privaci6n de este derecho se 
podra realizar por un periodo que oscila entre los doce 
meşes y los cinco anos. 0 sin plazo fijo. en cuyo caso 
debera reconsiderarse la cuesti6n transcurridos cinco' 
anos. 

De las disposiciones anteriores se desprende que no 
es necesario que las condenas impidan en todos los 
casos la concesi6n de un permiso 0 autorizaci6n publica 
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o el ejercicio de una profesi6n. incluida la actividad aca
demica. La disposici6n facultativa de privar a una per
sona condenada del derecho a realizar determinada acti
vidad comercial depende de la existencia de un riesgo 
evidente de abuso. 

La persona que. debido a la ingesti6n de bebidas 
alcoh6licas. no hava sido capaz de eondueir un vehieulo 
de motor de un modo eompletamente seguro. senl pri
yada normalmente del dereeho a eondueir un vehieulo 
de motor. Lo mismo se aplieara cuando se hava eon
dueido el vehiculo de forma evidentemente irresponsable 
o euando. de aeuerdo con la naturaleza de la infraeci6n 
y con las pruebas disponibles sobre la eondueta del 
infraetor eomo eonduetor de vehfeulos de motor. no se 
eonsidere aeonsejable. en aras de la seguridad en la 
earretera. que dieha persona eonduzea un vehieulo de 
nıotor. EI permiso se retirara por un plazo deternıinado. 
que nunea podra ser inferior a los seis meses. 0 bien 
de fornıa definitiva; en el easo de eondueir bajo la influen
cia del aleohol. el plazo nıfninıo sera de doee nıeses. 

Deelaraei6n: 

Con refereneia a las reservas fornıuladas en relaci6n 
con la ratifieaci6n por Dinamarca del Conııenio Europeo 
sobre la Validez Internaeional de las Senteneias Penales. 
artieulo 60 (1). tengo el honor de informarle. siguiendo 
instrueeiones. de que tras las modifieaeiones realizadas 
en la legislaci6n danesa pertihente. puede extenderse 
ya la aplieaei6n del Convenio a las Islas Faroe. al amparo 
del artieulo 60 (1) del mismo. 

Islançfia: 

1. Declaraeiones. 

Artfeulo 19. apartado 2 . • 
Islandia exige que las solicitudes y documentos ane

jos se aeompafien de una tradueei6n al islandes 0 al 
ingıes. 

Artfeulo 62. apartado 1. 

Con arreglo a la legislaei6n islandesa. por «Ordon
nanees penales» se entenderan «Lögreglustj6rasektir» 
(artfeulo 115 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). 

Artieulo 64. apartado 3. 

EI Convenio no se aplieara a las relaciones entre Islan
dia y los demas paises n6rdieos que sean Partes en el 
Convenio. exeepto en los ca sos en los que la ejeeuei6n 
de una sentencia penal no esta sometida a la legislaei6n 
n6rdiea en esa materia. 

ıı. Informaci6n. 

Artieulo 63. 

Lista de sanciones aplieadas y ejeeutadas en Islandia: 

1. Multas: 

Las multas son impuestas direetamente por los tri
bunales por importes fijos. 

2. Confiseaei6n: 

Cualquier objeto eonseguido mediante una infracci6n 
o utilizado para eometer esta podra ser eonfiseado por 
el tribunal salvo si perteneee a una persona que no tenga 
nada que ver con dieha infraeci6n. Lo mismo se aplieara 
en relaei6n con eualquier objeto del que parezea pro-

bable que yaya a ser utilizado con fines delietivos. si 
se estima neeesario en aras de la seguridad proeesal. 
Tambien podra eonfisearse el objeto 0 gananeia obtenida 
por medio de una infraeci6n. 0 el valor de dieha gananeia. 
euando nadie tenga dereeho legitimo a la misma. 

3. Inhabilitaci6n: 

Una eondena penal no implicara la inhabilitaci6n. sal
vo si se establece expresamente en la sentencia. La inha
bilitaci6n podra consistir en la pardida del derecho a 
ocupar un cargo publico. cuando se estime que la per
sona en cuesti6n no sea digna 0 competente para dieho 
eargo. La inhabilitaci6n tambien podra consistir en la 
pardida del derecho a realizar determinadas actividades. 
cuando el derecho citado dependa de un permiso 0 auto
rizaci6n publica. 0 de su constituci6n 0 examen publico. 
siempre que la infracci6n apunte a un riesgo importante 
de abuso de dicha posici6n. Si la infracci6n es de caracter 
grave. podra ordenarse la inhabilitaci6n cuando se esti
me que la persona en cuesti6n no es digna de realizar 
dichas actividades 0 de disfrutar de dichos derechos. 

La persona ·que. debido a la ingesti6n de bebidas 
alcoh6licas. no hava sido capaz de conducir un vehiculo 
de motor de forma segura. sera privada normalmente 
del derecho a conducir un vehiculo· de motor. LD mismo 
se aplicara euando se hava conducido el vehiculo de 
forma evidentemente irresponsable 0 cuando. de acuer
do con la naturaleza de la infracci6n 0 con la conducta 
del infractor como conductor de vehiculos de motor. 
no se considere aconsejable. en aras de la seguridad 
en la carretera. que dicha persona conduzca un vehiculo 
de motor. EI permiso podra retirarse por un plazo deter
minado. nunca inferior a un mes. 0 de forma definitiva. 

4. Penas privativas de libertad: 

a) La prisi6n podra imponerse de por vida 0 por 
un tiempo determinado. de acuerdo con las disposicio
nes relativas a la infr.acci6n de que se trate. Las dis
posiciones generales sobre duraci6n minima y maxima 
de la pena de prisi6n establecen que asta no podra impo
nerse por un tiempo inferior a treinta dias 0 superior 
a dieciseis anos. 

Un penado que este cumpliendo una condena de pri
si6n de duraci6n determinada podra ser puesto en liber
tad condicional una vez extinguidos los dos tercios del 
perfodo de condena o. cuando las circunstancias del caso 

. asi 10 justifiquen. tras haber cumplido la mitad de la 
misma. No podra concederse la libertad condicional a 
no ser que el penado hava cumplido al menos dos meses 
del tiempo de condena. ni tampoco si le quedan menos 
de treinta dias por cumplir.o si su puesta en libertad 
se considera desaconsejable en virtud de sus circuns
tancias personales. No existe ninguna disposici6n sobre 
la libertad condicional de un penado condenado a cade
na perpetua. 

La legislaci6n relativa a establecimientos penitencia
rios y cumplimiento de penas de prisi6n establece que. 
para decidir en que instituci6n penal debera cumplirse 
una pena de prisi6n. habra de tenerse en cuenta la edad 
y el sexo del prisionero. su lugar de residencia y sus 
antecedentes penales. 

b) La detenci6n simple se impone por un tiempo 
determinado que oscila entre los cinco dias y los dos 
afios. Son aplicables las mismas reglas que en la pena 
de prisi6n en 10 que se refiere a la libertad condicional. 

c) Se podran imponer en determinadas circum;tan
cias medidas de seguridad a los autores de una infracci6n 
que sufran alguna anormalidad y esten exentos de cual
quier castigo debido a su falta de responsabilidad. y a 
las personas que. a causa de alguna anormalidad psi
quica. se consideren inmunes a cualquier influencia a 
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traveş del (;astigo. Las condenas que impongan medidas 
de səguridad y quə impliqu&n la privaci6n de libertad 
son de duraci6n indeterminada y se cumplen ən un hos
pital 0 instituci6n especial. Para poner fin a la misma 
se requiere una orden judicial. 

Paises Bajos: 

Declaraciones y reservas contenidas en el instrumento 
de aceptaci6n, depositado el 30 de septiembre de 1987 

, EI Reino de 105 Paises Bajos acepta el Convenio citado, 
con sus anejos, para 105 territorios del Reino en Europa. 

Se t:umpliran las disposiciones ( .. ,), con arreglo a las 
siguientes reservas, de acuerdo con 10 dispuesto en el 
apartad01 del articulo 61 del Convenio: 

a) EI Reino de 105 Paises Bajos declara que se reser
va el derecho a denegar la ejecuci6n de una «ordonnance 
penale» (orden penal) 0 de una sentencia en rebeldia 
dictadas por las autoridades del Estado requirente en 
una fecha en que la acci6n pen al por la infracci6n san
cionada en dicha «ordonnance penale» 0 sentencia 
habria quedado excluida por prescripci6n con arreglo 
al derəcho penal holandes. 

b) EI Reino de 105 Paises Bajos acepta la aplicaci6n 
de la parte iii del Convenio unicamente con respecto 
a la secci6n 1 de la misma. 

Declaraciones: 

1. Con respecto a 105 articulos 37·y 41 del Convenio: 
EI Gobierno de 105 Paises Bajos no cree que puedan 
interpretarse en el sentido de que una persona conda
nada en el exfranjero goce de un derecho de recurrir 
məs amplio que el que seria aplicable con arreglo al 
derecho holandes en el caso de las personas enjuiciadas 
y·condenadas en primera instancia en 105 Paises Bajos. 

2. Con respecto al articulo 45, apartado 1, del Con
venio: Las multas 0 confiscaciones de sumas de dinero 
impuestas en una moneda cuyo tipo de cambio en rela
ci6n con el florin holandes no se registre diəriamente 
en la Bolsa de Valotes de, Amsterdam, se expresa
rən en terminos de derechos especiales de giro de la 
moneda en cuesti6n en əl ultimo dia laborable del mes 
en el que el Estado requirente impuso la sanci6n que 
deba ejecutarse. ' 

3. Con respecto al articulo 19, apartado 2, del Con
venio: Los documentos sometidos al Reino delös Paises 
Bajos, cuando no estən redactados en holandes, frances, 
ingles 0 aleman, deberan ir acompaiiados de una tra-. 
ducci6n a una de las cuatro lenguas citadas. 

4. Con respecto al articulo 64, apartado 4, del Con
venio:· Una vez que el Convenio sobre Ejecuci6n de las 
Sentencias Penales, concluido en Bruselas el 26 de sep
tiembre de 1968 entre el Reino de 105 Paises Bajos, 
el Reino de Belgica y el Gran Ducado de Luxemburgo 
hava entrado en vigor, excluira la aplicaci6n del presente 
Convenio Europeo en 10 que se refiere a las relaciones 
entre 105 tres paises citados. 

Declaraci6n: 

Articulo 62, apartado 1. 

EI Reino de 105 Paises Bajos indica las siguientes dis
posiciones legales para su inclusi6n en el anejo ii del 
Convenio: 

En 105 Paises Bajos: Cualquier conducta ilegal a la 
que sea aplicable la Ley (de ejecuci6n administrativa) 
de Circulaci6n (Wet administratiefrechtelijke handhaving 
verkeersvoorschriften), de 3 de julio de 1989 (Boletin 
de Legislaci6n, Ordenes y Decretos, 300). 

Noruega: 

Reserva contenida en el instrumento de ratificaci6n, 
depositado el 19 de septiembre de 1974 

Por la presente, aprobamos, ratificamos y confirma
mos el citado Convenio, con la salvedad də quə əl titu-
10 Ili, səcci6n 1, dəl mismö no səra aplicablə ən la medida 
ən quə las disposicionəs də dicha Səcci6n excluyen las 
actuacionəs pənaləs ən Noruega por una infracci6n 
cometida Per una pərsona quə, ən əl momənto də dicha 
comisi6n, sea ciudadano noruego 0 tənga su rəsidəncia 
habitual ən Noruəga. 

Dəclaracionəs: 

Articulo 19, apartado 2. 

Noruega exigə que las solicitudəs y documəntos ana
jos se acompaiien de una traducci6n al noruəgo 0 al 
ingıes. .' 

Articulo 60, apartado 1. 

EI Convenio serıı tambien aplicablə a la Isla Bouvət, 
a la Isla də Pədro 1 y a la Tierra də la Rəina Maud. 

Articulo 64, apartado 3 (vease articulo 67). 

EI Convenio no se aplicara a las relaciones entre 
Noruega ylos demas Estados n6rdicos quə səan Partes 
en el Convenio, salvo en 105 casos en que la əjecuci6n 
de una səntencia penal no este regulada por la legislaci6n 
n6rdica ən əsa materia. 

En relaci6n con el articulo 63, apartado 1, tengo tam
bien el honor defacilitar la siguiente informaci6n sobre 
las sanciones aplicables ən Noruega y su ejecuci6n: 

Articulo 63, apartado 1. 

Usta de sanciones aplicadas y ejecutadas en Noruega: 

1. Multas: 

Las multas son impuestas directamente por 105 tri
bunales, por importes fijos. No existe un maximo legal 
para las multas. 

2. Confiscaci6n: 

Podra confiscarse cualquier beneficio obtenido a tra
ves 'də una infracci6n, 0 cualquier producto que sea el 
resultado de una infracci6n, 0 el valor de dicho producto, 
asi como cualquier objeto. que hava sido la causa de 
una infracci6n.Tambien podran confiscarse 105 objetos 
que, por su naturaleza y otras circunstancias pertinentes, 
lIeven implicito el riesgo de ser utilizados para cometer 
una infracci6n. 

3. Inhabilitaci6n: 

Una condena penal no implica la inhabilitaci6n salvo 
si se establece expresamente en la sentencia. La inha
bilitaci6n podra comprender la pərdida de un cargo u 
otro puesto en la Administraci6n central 0 local, la per
dida de un empleo civil, la perdida del derecho a realizar 
determinadas actividades, la perdida del derecho a cum
plir el servicio militar, 0 la perdida del derecho de voto 
en asuntos publicos. 

La suspensi6n 0 revocaci6n del permiso de conduc
ci6n y de determinados otros permisos es una cuesti6n 
administrativa que generalmente no tratan 105 tribunales 
penales. 
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4. Penas privətivas de tibertad: 

Son tas siguientes: Prisi6n, medidas de seguridad, 
arresto y encƏfcelamiento: 

a) La prisi6n puede imponerse de por vida 0 por 
un tiempo determinado, de conformidad con tas dispo
siciones relativas a la infracci6n de que se trate. Ləs 
disposiciones generales sobre la duraci6n maxima y mini
ma de la pena de prisi6n establecen que esta no podra 
imponerse por un tiempo inferior a veintiun dıas 0 supe
rior a quince aiios, 0, en el caso de infracciones con
currentes, a veinte aiios. 

Un penado que este cumpliendo una condena de pri
si6n de duraci6n determinada podra ser puesto en liber
tad provisional una vez extinguidos los dos tercios del 
periodo de condena 0, cuando las circunstancias del caso 
ası 10 justifiquen, tras haber cumplido la mitad de la 
misma. En ningun caso podra ser puesto en libertad 
antes de haber transcurrido cuatro meses del perıodo 
de condena. 

Un penado condenado a cadena perpetua podra ser 
puesto en libertad condicional tras haber cumplıdo doce 
aiios de la pena. 

EI Rey podra conceder ulteriores reducciones del tiem
po de prisi6n, mediante indulto. 

b) Las medidas de seguridad podran imponerse a 
los infractores que sufran alguna anormalidad y a las 
personas exentas de castigo debido a la falta de res
ponsabilidad. Las condenas que impongan medidas de 
seguridad y que impliquen la privaci6n de libertad se 
cumpliran en un hospital, en una instituci6n dependiente 
de la administraci6n de prisiones, 0 en una prisi6n ordi
na na. 

cı EI arresto podra imponerse a los miembros del 
ejercito condenados por una infracci6n militar. Podra 
ordenarse el arresto por un plazo de entre uno y sesenta 
dias y, en caso de concurrencia, de hasta noventa dias. 

d) EI encarcelamiento podra imponerse por delitos 
polıticos, pero esta practicamente en desuso. 

Suecia: 

Reserva contenida en el instrumento de ratificaci6n, 
depositado el 21 de junio de 1973. Orig. en frances 

Suecia no acepta la aplicaci6n de la secci6n 1 del 
titulo III del Convenio en la medida en que las dispo
siciones de dicha secci6n excluyen las actuaciones pena
les en Suecia por una infracci6n castigada con arreglo 
al derecho sueco con una pena mınima de, al menos, 
cuatro aiios de prisi6n, y en la medida en que excluyen 
la ejecuci6n en Suecia de una sanci6n impuesta por 
una infracci6n cometida en Suecia. 

DeCıaraciones: 

.l\rticulo 1 5 (3). 

Las solicitudes de ejecuci6n y las comunicaciones 
necesarias para la aplicaci6n del Convenio se haran por 
conducto diplomatico. 

Articulo 19 (2). 

Cuando la solicitud de ejecuci6n 0 los documentos 
anejos esten redactados en una lengua distinta del 
danes, noruego 0 sueco, deberan acompaiiarse de una 
traducci6n al sueco 0 al ingıes. 

Artfculo 64 (3). 

EI Convenio no sera aplicable a las relaciones entre 
Suecia y los demas paises n6rdicos que sean Partes 
en el Corıvenio, excepto cuando la ejecuci6n de una 
sentencia penal no este regida por la legislaci6n n6rdica 
en esa materia. 

Informaci6n: 

Usta de sanciones cuya ejecuci6n puede ser solici
tada por una autoridad sueca en el territorio de otro 
Estado signatario del Convenio Europeo sobre la Validez 
Internacional de las Sentencias Penales, junto con infor
maci6n relativa a la ejecuci6n de penas privativas de 
libertad. 

1. Penas privativas de libertad: 

1.1 Prisi6n (capftulo 26 del C6digo Penal sueco y 
Ley de 6 de mayo de 1964 sobre tratamiento en las 
institucione~ penitenciarias): 

La prisi6n se impone de por vida 0 por un tiempo 
determinado, de conformidad con las disposiciones rela
tıvas a la infracci6n de que se trate. Las disposiciones 
generales sobre duraci6n maxima y minima 'de la pena 
de prisi6n establecen que esta no puede imponerse por 
un tiempo inferior a un mes 0 superior a diez aiios. En 
el caso de penas acumuladas por infracciones distintas, 
la duraci6n maxima podra ampliarse a doce aiios. 

Un penado que este cumpliendo una condena de 
duraci6n determinada podra ser puesto en libertad con
dicional una vez extinguidos los dos tercios del periodo 
de condena 0, cuando las circunstancias del caso asi 
10 justifiquen, Iras haber cumplido la mitad de la mis ma. 
En ningun caso podra ser puesto en libertad antes de 
haber transcurrido cuatro meses del periodo de condena. 

La cadena perpetua se conmuta habitualmente 
mediante indulto, por un perfodo fijo de doce a quince 
aiios de duraci6n. En ese caso, pasan a ser aplicables 
las disposiciones relativas a la libertad condicional. y 
el condenado a cadena perpetua es generalmente puesto 
en libertad condicional tras cumplir entre ocho y diez 
aiios de la pena. 

Una persona condenada a un perfodo de prisi6n no 
superior a los tres meses es habitualmente internada 
en una instituci6n abierta. Los condenados a perfodos 
mas prolongados son recluidos primeramente en una 
instituci6n cerrada y mas tarde transferidos a otra abier
ta. Las instituciones cerradas estan, por 10 general, rodea
das de altos muros y cuentan con diversas medidas de 
seguridad para prevenir posibles fugas y contactos con 
el exterior. Las instituciones abiertas no estan rodeadas 
de muros y, en muchos ca sos, ni siquiera de vallas. 

1.2 Centros reconocidos (capitulo 29 del C6digo 
Penal y Ley de 1964 sobre tratamiento en las institu
ciones penitenciarias): 

Cualquier persona mayor de dieciocho aiios y menor . 
de veintiuno podra ser enviada a un centro reconocido, 
si se estima pertinente a la vista de su evoluci6n personal. 
su conducta y sus antecedentes en general. De forma 
excepcional, podra ordenarse el ingreso en dichos cen
tros de los menores de dieciocho aiios 0 mayores de 
veintiun aiios, siempre que no hayan cumplido los vein-
titres aiios de edad. . 

EI internamiento en un centro reconocido no se realiza 
por un tiempo determinado. Sin embargo, las personas 
ingresadas en los mismos suelen ser puestas en libertad 
al cabo de un aiio, y normalmente no deberan ser rete
nidas mas de tres. Su puesta en libertad es condicional 
y estan sometidas a vigilancia durante un plazo de, al 
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menos. dos afios. Si su comportamiento no es satisfac
torio. pueden ser devueltas de nuevo a una instituci6n. 

Los centros reconocidos pueden ser instituciones 
abiertas 0 cerradas. 

1.3 Tratamiento preventivo (capitulo 30del C6digo 
Penal y Ley de 1964 sobre tratamiento en las institu
ciones penitenciarias): . 

EI tratamiento preventivo se impone il 105 delincuen- _ 
tes habituales con el fin de proteger a la sociedad de 
105 graves delitos que podrian seguir cometiendo si no 
se les impusieran restricciones. 

La detenci6n preventiva es de duraci6n indetermi
nada. EI tiempo minimo de internamiento en una ins
tituci6n se fiJa por el tribunal por un plazo nunca inferior 
al afio y nunca superior a los doce anos. Sin autorizaci6n 
especifica del tribunal. no se podrə mantener a 105 inter
nos en dichas instituciones durante mas de tres afios 

. por encima de la duraci6n minima o. si la duraci6n mini
ma se fij6 en tres 0 məs afios. durante cinco anos mas. 
Si el detenido no ha cometido nuevas infracciones 0 
si su comportamiento no es flagrantemente cenSurable. 
es habitualmente puesto' en 'Iibertad al final del plazo 
minimo. A continuaci6n se le somete a vigilancia durante 
al menos tres afios. 

La detenci6n tiene lugar en instituciones de alta segu
ridad. En todos 105 casos. 105 detenidos ingresan primero 
en institueiones cerradas. para luego ser transferidos a 
instituciones abiertas. 

2. Multas (capitulo 25 del C6digo Penal): 

Las multas se imponen. bien directamente. por un 
importe global. 0 como dias-multa. La pena de dias-multa 
tiene dos aspectos: EI numero de dias-multa. fijado con 
arreglo a la gravedad de la infracci6n. y el importe de 
la multa diaria. basado en los ingresos medios del autor 
de la lnfracci6n. . 

3. Confiscaci6n (capitulo 36 del C6digo Penal): 

La confiscaci6n podrə ordenarse en el caso de ganan
cias obtenidas a traves de una infracci6n que na conlleve 
dafios a las personas fisicas •. 0 de cualquier objeto 0 
pago dado 0 reeibido para cometer una infracci6n. 0 
del valor de cualquier beneficio obtenido mediante dichil 
infracci6n. 

Ademas. podra declararse confiscado cualquier objə
to utilizado como instrumento de una infracci6n 0 que 
constituya la gananeia de dicha infracci6n. asi como cual
quier objeto cuya utilizaci6n constituya una infracei6n 
o a traves del cual se hava realizado una actividad que 
implique una infracci6n. A falta ael objeto se podrə con
fiscar el'valor del mismo. 

Por ultimo. podran confiscarse 105 objetos que. por 
su 'particular naturaleza y por las eircunstaneias en gene
ral. puedan ser utilizados con fines delictivos. 

Una condena penal no implica la perdida de los derə-
chos civiles. . ' 

Puede dar lugar a la perdida de un puesto en la admi- . 
nistraci6n cenfral 0 local. si el funcionario cöndenado 
ha demostrado claramente en virtud de la infracci6n que 
no esta capaeitado para ese trabajo. Del mismo modo. 
podra retirarse el permiso requerido para la practica de 
determinadas profesiones. como la profesi6n medica. si 
el profesional en cuesti6n ha sido condenado por una 
infracci6n de cierta gravedad. 

La retirada del permiso de conducci6n es la modalidad 
de inhabilitaci6n məs corriente. Normalmente se retira 
el permiso de conducci6n a las personas culpables de 
condueir bajolos efectos del alcohol. 0 de negligencia 
grave en carretera. EI permiso se retira por un perfodo 
de tiempo indeterminado y no podra devolverse antes 

de haber transcurrido al menos un ano. en el primer 
caso. 0 de dos afios. en el segundo. En ciertos casos 
excepcionales elpermiso es devuelto tras un perfodo 
məs breve. 

Turqufa: 

Reservas y decfaraciones 

Reservas: 

De conformidad con el artfculo 61. apartado 1. Tur
quia declara que seacoge a las reservas a) y e) previstas 
en el anejo I del Convenio. 

Declaraciones: 

De cönformidad con el artfculo 1 5. apartado 3. la 
solicitud de ejecuei6n y las comunicaeiones necesarias 
para la aplicaei6n del Convenio se enviaran por conducto 
diplomatico. 

De conformidad con' el articulo 19. apartado 2. Tur
quia declara que se reserva la facultad de exigir que 
las solicitudes y documentos anejos se acompafien de 
una traducei6n al turco. 

De conformidad con el articulo 44. apartado 4. Tur
quiadeclara que se reserva el derecho de ejecutar una 
sanei6n privativa de libertad de la misma naturaleza que 
la impuesta en el Estado requirente. incluso aunque la 
duraci6n de esta exceda del maximo previsto por el dere
cho turco para una sanci'6n' de esa naturaleza. 

Informaei6n sobre las sanciones aplicables en Turquia 
y la ejecuci6n de las mismas (facilitada de conformidad 

. con el artfculo 63 del Convenio): 

EI artfculo 11 del C6digo Penal turco (Ley numero 
765. de 1 de marzo de 1926) contiene la lista de san
ciones aplicables a las infracciones graves y leves: 

Por infracciones graves. pena de muerte. confina
miento. prisi6n. multas de elevada cuantia. inl:ıabilitaci6n 
para ocuparcargos publicos. 

Por infracciones leves. detenci6n. multas de baja 
cuantia. inhabilitaei6n temporal para desempefiar una 
profesi6nu oficio. . 

Desde el punto de vista de su ejecuci6n. con arreglo 
al artfculo 1 de la Ley 647. de 13 de juJio de 1965. 
sobre la ejecuci6n de las penas. las sanciones penales 
se subdividen en tres categorias: 

1. Pena de muerte. 
; 2. Penas de privaci6n de libertad. de larga duraei6n 

o de corta duraei6n. 
3. Multas. 

La pena de muerte no se ejecuta en pubiico; esta 
sujeta a confirmaci6n por el Tribunal de Casaci6n. segui
da de una resoluci6n de la Gran Asamblea Nacional de 
Turquia. 

Las penas de privaci6n de libertad de larga duraci6n 
son de por vida 0 temporales. 

Las penas temporales de privaei6n de libertad son 
aquellas cuya duraci6n exc.ede de seis meses. 

Las penaS de privaei6n de libertad durante un tiempo 
igual 0 inferior a seis meses se consideran de corta dura
ei6n (artfculo 3). 

Los Tribunales. teniendo en cuenta las circunstancias 
particulares de un infractor y las circunstancias y el modo 
en que se cometi6 la infracci6n. podran sustituir una 
pena de privaci6n de libertad de carta duraci6n por una 
multa u oVa medida. (como la obligaci6n de asistir a 
una instituci6n de reeeducaci6n' 0 a un centro de deten
ci6n por un periodo de tiempo determinado) (articulo 4). 
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Cuando se imponga una pena de privaci6n de libertad 
de corta duraci6n a personas que. en el momento de 
cometerse la infracci6n. no hayan cumplido los dieciocho 
afios. se sustituye aquəlla por una multa u otra medida. 

Al amparo del artlculo 6 de la Ley sobre la ejecuci6n 
de las penas y del artıculo 89 del C6digo Penal podra 
suspenderse la ejecuci6n de la pena de multa. de con
finamiento de hasta seis meses 0 de prisi6n de hasta 
un afio. La suspensi6n de la pena se aplica en tərminos 
aun mas favorables al amparo de la legislaci6n turca 
a las personas condenadas que. en el momento de come
ter la" infracci6n. fueran menores de quince 0 de die
ciocho afios. segun el caso. 0 mayores de setenta. 

Podran acogerse automaticamente il la libertad con
dicional las personas condenadas a uha pena de pri
vaci6n de libertad que hayan cumplido las dos terceras 
partes de la condena observando buena conducta. ası 
como las personas condenadas a confinamiento de por 
vida que hayan cumplido veinticuatro afios de su con
dena observando buena conducta. 

Reserva: 

EI Gobierno de Turqula. a la vez que ratifica el Con
venio Europeo sobre la Validez Internacional de las Sen
tencias Penales. declara que no se considera obligado 
a aplicar las disposiciones del citado Convenio en rela
ci6n con la Administraci6n greç:o-chipriota. que no goza 
de legitimidad constitucional para ser el representante 
unico de la Republica de Chipre. 

EI presente Convenio entr6 en vigor de forma general 
el 26 de jullo de 1974 y para Espafia el 3 de diciembre 
de 1994. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 20 de marzo de 1996.-EI Secretario general 

təcnico del Ministerio de Asuntos Exteriores. Antonio 
Bellver Manrique. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
7319 ORDEN de 12 de marzo de 1996 por la que 

se aprueba el Reglamento tecnico sobre Segu
ridad de Presas y Embalses. 

Por Orden del Ministerio de Obras Publicas de 31 
de marzo de 1967 se aprob6 la Instrucci6n para el pro
yecto. construcci6n y explotaci6n de grandes presas. con 
la que se ha hecho posible el amplio desarrollo que la 
təcnica de presas ha tenido en Espafia en estas ultimas 
dƏcadas. Sin embargo. los avances təcnicos habidos 
durante el perfodo de su aplicaci6n. junto con las modi
ficaciones acaecidas en la legislaci6n hidraulica. en espe
cial con la entrada en vigor de la Ley 29/1985. de 2 
de agosto. de Aguas. y la transferencia de competencias 
en esta materia a las Comunidades Aut6nomas. hacen 
aconsejable' su revisi6n y actualizaci6n mediante la apro
baci6n de una nueva norma təcnica sobre seguridad 
de presas y embalses. 

La propuesta de la citada norma tecnica. realizada 
por la Comisi6n de Normas para Grandes Presas. creada 
por Orden del Ministerio de Obras Publicas de 15 de 
enero de 1959 y constituida con caracter permanente 
por Orden de 26 de abril de 1965. fue objeto de modi-

"ficaciones por los 6rganos competentes del Departamen
to que fueron nuevamente ponderadas y analizadas por 
la citada Comisi6n de Normas. fruto de todo 10 cual es 
el Reglamento təcnico sobre Seguridad de Presas y 
Embalses que por esta Orden se aprueba. 

De acuerdo con 10 que es la tendencia mundial en 
la materia. el Reglamento təcnico no establece solucio
nes təcnicas concretas en cada una de las fases de 
desarrollo y utilizaci6n de las presas y embalses. que 
son responsabilidad especffica del titular de la presa. 
sino que procede a fijar los criterios de seguridad que 
han de tenerse en cuenta para prevenir y limitar social 
y ambientalmente los riesgos potenciales que estas 
infraestructuras pueden representar. 

EI Reglamento təcnico sobre Seguridad de Presas y 
Embalses incluye en su ambito de aplicaci6n todas las 
fases de desarrollo y utilizaci6n de las presas y de los 
embalses. desde la fase de proyecto hasta la de su even
tual puesta fuera de servicio. cubriendo de esta forma 
una laguna muy importante existente en nuestra legis
laci6n. y encomienda al titular de la presa la respon
sabilidad del estricto cumplimiento de las normas de 
seguridad en todas sus fases. Igualmente. el Reglamento 
təcnico precisa los cometidos que comprende la funci6n 
de vigilancia e inspecci6n de la seguridad de presas y 
embalses. y establece la coordinaci6n de actuaciones 
con las propias de la protecci6n civil y. en especial. con 
la Directriz Basica de Planificaci6n de Protecci6n Civil 
ante el Riesgo de Inundaciones. aprobada por Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 1994. 

La complejidad del contenido təcnico del Reglamento 
sobre Seguridad de Presas y Embalses. sus posibles efec
tos frente a terceros y la existencia de distintos 6rganos 
con competencias sobre las materias que regula. acon
sejan que su aplicaci6n sea progresiva. En este sentido. 
se ha considerado conveniente. en una primera etapa. 
limitar su ambito de aplicaci6n a las presas y embalses 
cuya titularidad corresponda al Ministerio de Obras Publi
cas. Transportes y Medio Ambiente. ası como a aquƏllas. 
independientemente de su titularidad. que sean objeto 
de concesi6n administrativa por parte de dicho Depar
tamento ministerial 0 de sus organismos aut6nomos. 
a partir de la entrada en vigor de esta Orden. 

Por otra parte. y con el fin de favorecer una mas 
rapida aplicaci6n futura del Reglamento a aquellas pre
sas y embalses que hoy quedan fuera de su ambito de 
aplicaci6n. se dispone que los titulares de las mismas 
realicen la propuesta de clasificaci6n frente al riesgo 
de acuerdo con 10 previsto en la Directriz Basica de Pla
nificaci6n de Protecci6n Civil ante el Riesgo de Inun
daciones. ası como la adaptaci6n de su Archivo Təcnico 
a 10 previsto en el Reglamento təcnico que se aprueba. 

Finalmente. es de hacer constar que en la tramitaci6n 
de este Reglamento təcnico sobre Seguridad de Presas 
y Embalses se ha cumplido el procedimiento de infor
maci6n en materia de normas y reglamentaciones təc
nicas establecido en la Directiva 83/189/CEE del Par
lamento Europeo y del Consejo. de 28 de marzo. y en 
el Real Decreto 1168/1995. de 7 de julio. 

En su virtud. dispongo: 

Primero.-Se aprueba el Reglamento təcnico sobre 
Seguridad de Presas y Embalses que se incluye como 
anexo. 

Segundo.-EI Reglamento təcnico sobre Seguridad de 
Presas y Embalses sera de aplicaci6n obligatoria a las 
presas y embalses cuyo titular sea el Ministerio de Obras 
publicas. Transportes y Medio Ambiente 0 los Organis
mos aut6nomos de əl dependientes. Tambiən sera de 
aplicaci6n a aquellas presas y embalses que sean objeto 
de concesi6n administrativa por dicho Ministerio u Orga
nismos. conforme a 10 dispuesto en la Ley 29/1985. 


