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I. Disposiciones generales

CORTES GENERALES

9231 CORRECCIÓN de errores de la Reforma del
Reglamento del Congreso de los Diputados,
por la que se modifica el artículo 46.1.

Advertido error en el texto de la Reforma del Regla-
mento del Congreso de los Diputados, por la que se
modifica el artículo 46.1, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 118, de 17 de mayo de 2000, se
procede a efectuar la oportuna modificación:

En la página 17880, primera columna, artículo único,
Comisión 8.a, donde dice: «8.a Agricultura, Ganadería
y Deporte.», debe decir: «8.a Agricultura, Ganadería y
Pesca.».

MINISTERIO

DE ASUNTOS EXTERIORES

9232 RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2000, de la
Secretaría General Técnica, sobre la ratifica-
ción por la Federación de Rusia de los Con-
venios del Consejo de Europa que se relacio-
nan.

CONVENIO EUROPEO DE EXTRADICIÓN
París, 13 de diciembre de 1957

«Boletín Oficial del Estado» de 8 de junio de 1982

Federación de Rusia.—10 de diciembre de 1999. Rati-
ficación, entrada en vigor 9 de marzo de 2000, con
las siguientes reservas y declaraciones:

1) De conformidad con el artículo 1 del Convenio,
la Federación de Rusia se reserva el derecho a denegar
la extradición:

a) Si se solicita la extradición con el fin de com-
parecer ante un tribunal ad hoc o en virtud de un pro-
cedimiento abreviado o con el fin de ejecutar una sen-
tencia dictada por un tribunal ad hoc o en virtud de
un procedimiento abreviado cuando existan motivos
para suponer que en el curso de dichos procedimientos
la persona no disfrutará o no ha disfrutado de las garan-

tías mínimas establecidas en el artículo 14 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en los
artículos 2, 3 y 4 del Protocolo número 7 al Convenio
para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales. Los términos «tribunal ad
hoc» y «procedimiento abreviado» no incluyen a ningún
tribunal internacional penal con competencia y jurisdic-
ción reconocidas por la Federación de Rusia;

b) si existen motivos para suponer que en el Estado
requirente la persona cuya extradición se solicita ha sufri-
do o puede sufrir torturas u otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes en el curso del procedimiento
penal, o que la persona no ha disfrutado o no disfrutará
de las garantías mínimas establecidas en el artículo 14
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
y en los artículos 2, 3 y 4 del Protocolo número 7 al
Convenio para la Protección de los Derechos Humanos
y de las Libertades Fundamentales;

c) basándose en razones humanitarias, cuando exis-
tan motivos para suponer que la extradición de la per-
sona puede afectarla gravemente debido a su avanzada
edad o por motivos de salud.

2) De conformidad con lo dispuesto en los párra-
fos 3 y 4 del artículo 2 del Convenio, la Federación de
Rusia se reservará el derecho a no extraditar a las per-
sonas cuya extradición pueda afectar a su soberanía,
seguridad, orden público o intereses primordiales. La
legislación federal establecerá los delitos por los que
no podrá concederse la extradición.

3) La Federación de Rusia no será responsable de
las reclamaciones formuladas por daños patrimoniales
y/o no patrimoniales producidos por la detención pre-
ventiva de la persona en la Federación de Rusia de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Convenio.

4) De conformidad con lo dispuesto en los párra-
fos 4 y 5 del artículo 18 del Convenio, la Federación
de Rusia no será responsable de las reclamaciones for-
muladas por daños patrimoniales y/o no patrimoniales
producidos por la demora o anulación de la entrega de
las personas reclamadas.

5) La Federación de Rusia declara que, en virtud
del artículo 23 del Convenio, se exigirá la traducción
certificada a la lengua rusa de los documentos que se
presenten en relación con extradiciones solicitadas a la
Federación de Rusia.

6) La Federación de Rusia parte del entendimiento
de que lo dispuesto en el artículo 3 del Convenio se
deberá aplicar de tal modo que se garantice la respon-
sabilidad inevitable por los delitos con arreglo a las dis-
posiciones del presente Convenio.

7) La Federación de Rusia parte del entendimiento
de que la legislación de la Federación de Rusia no esta-
blece el concepto de «delitos políticos». Siempre que
se decida sobre una causa de extradición, la Federación


