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TRATADO DE EXTRADICION ENTRE LA 

REPUBLICA DE VENEZUELA Y LA REPUBLICA DE AUSTRALIA 
 
Suscrito en Caracas el 11 de octubre de 1988. Publicado en la Gaceta Oficial Nº 4.477 
Extraordinario, de fecha 14 de octubre de 1992. 
 
La República de Venezuela y Australia, deseosos de hacer más efectiva la Cooperación 
entre los dos países en la Supresión del delito, mediante la conclusión de un Tratado 
de Extradición. 
 
Han decidido lo siguiente: 
 
 

ARTICULO I 
Obligación de extraditar 

 
Los Estados Contratantes acuerdan extraditar, sobre una base recíproca, en las 
circunstancias y con sujeción a las condiciones establecidas en este Tratado y de 
acuerdo a sus requisitos legales vigentes, a personas que se encuentren en el territorio 
de uno de los Estados, cuya detención haya sido ordenada por la autoridad competente 
o que hayan sido declaradas culpables o condenadas por las autoridades judiciales del 
otro Estado por un delito extraditable.  
 

ARTICULO II 
Delitos que dan lugar a la extradición 

 
1. Delitos extraditables son aquellos sancionados en la legislación de ambos Estados 

Contratantes con privación de libertad por un período máximo de por lo menos un 
año o con una pena más severa. 

 
2. También dará lugar a la extradición la tentativa o frustración, la asociación para 

cometer cualquiera de los delitos extraditables, el iniciar o ayudar, aconsejar, 
causar o procurar su comisión, o actuar como cómplice o encubridor de dicha 
comisión, siempre que tengan una pena máxima que exceda de un año o una pena 
más severa en la legislación de ambos Estados Contratantes. 

 
3. A los efectos del presente Tratado, para determinar si un delito es un delito según 

la legislación de ambos Estados Contratantes: 
 

a) no se tomará en cuenta el hecho que las leyes de los Estados Contratantes 
clasifiquen las acciones u omisiones que constituyen el delito dentro de la 
misma categoría de delito o que denominen el delito usando la misma 
terminología; y  

 
b) se tomará en cuenta la totalidad de las acciones u omisiones imputadas a la 

persona cuya extradición se solicita y no importará si, bajo las leyes de los 
Estados Contratantes, difieren los elementos que constituyen el delito.  

 
4. Cuando se solicite la extradición de una persona por un delito infringiendo una ley 

relacionada con impuestos, derechos de aduana, control de divisas u otros asuntos 
pertinentes a ingresos no podrá denegarse la extradición sobre la base que la 
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legislación del Estado Requerido no impone el mismo tipo de impuestos o derechos 
o que no reglamente impuestos, aranceles, derechos de aduana o divisas del 
mismo tipo que los de la ley del Estado Requirente.  

 
5. Se podrá conceder la extradición según las disposiciones de este Tratado sin tomar 

en consideración cuándo se cometió el delito por el cual se solicita la extradición, 
siempre que: 

 
a) constituyó un delito en el Estado Requirente en el momento en que se 

cometieron las acciones u omisiones que constituyen el delito; y  
 

b) de haber sido cometidos los actos u omisiones imputados en el territorio del 
Estado Requerido en el momento de formularse la solicitud de extradición, 
habrían constituido un delito infringiendo la ley vigente en dicho Estado. 

 
6. Si la extradición se solicita para el cumplimiento de una sentencia condenatoria 

firme es necesario que a la persona reclamada le reste por cumplir un tiempo no 
menor de seis meses de la pena impuesta.  

 
ARTÍCULO III 
Jurisdicción 

 
1. Un delito podrá dar lugar a la extradición sea cual fuere el lugar donde se hubieren 

cometido los actos u omisiones que constituyen el delito o los delitos.  
 
2. Cuando el delito se ha cometido fuera del territorio del Estado Requirente se 

otorgará la extradición siempre que la legislación del Estado Requerido estipule el 
ejercicio de jurisdicción para el castigo de un delito que se cometa fuera de su 
territorio bajo circunstancias similares. Cuando la legislación del Estado Requerido 
no estipule esto, el Estado Requerido podrá conceder la extradición a su discreción.  

 
 

ARTÍCULO IV 
Excepciones a la extradición 

 
1. No se concederá la extradición si el delito por el cual se solicita la extradición es de 

naturaleza política. No se considerarán de naturaleza política a los fines del 
presente Tratado los siguientes delitos: 

 
a) el asesinato u otro ataque contra la persona de un Jefe de Estado o Jefe de 

Gobierno o de cualquier familiar de dichos Jefes de Estado o de Jefe de 
Gobierno;  

 
b) cualquier delito por el cual ambos Estados Contratantes tengan una obligación 

de conformidad con algún acuerdo internacional multilateral, ya sea de entregar 
a la persona solicitada o de someter el caso a la jurisdicción de sus autoridades 
competentes para que decidan el enjuiciamiento;  

 
c) la tentativa o frustración, la asociación, el incitar o ayudar, aconsejar, causar o 

procurar su comisión o actuar cómplice o encubridor de la comisión de los 
delitos señalados en los párrafos a) y b).  
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2. No se concederá la extradición si hubieren razones substanciales para creer que se 
ha presentado una solicitud de extradición por un delito de derecho común con el 
propósito de enjuiciar o castigar a una persona debido a su raza, religión, 
nacionalidad u opinión política o para creer que la situación de dicha persona pueda 
ser perjudicada por cualquiera de esas razones. 

 
3. No se concederá la extradición cuando la persona solicitada ha sido juzgada o 

sentenciada o va a ser juzgada o sentenciada por un Tribunal de Excepción o Ad 
Hoc del Estado Requirente.  

 
4. No se concederá la extradición cuando el delito por el cual se solicita la extradición 

constituya un delito bajo la legislación militar pero no según el derecho penal 
ordinario de los Estados Contratantes.  

 
5. No se concederá la extradición cuando la persona solicitad no pueda ser Juzgada o 

declarada por causa de cualquier limitación, incluido el lapso de prescripción 
establecido por la legislación de cualquiera de los Estados Contratantes.  

 
 

ARTICULO V 
Non bis in idem 

 
1. No se concederá la extradición cuando la persona reclamada haya sido declarada 

culpable o absuelta en el Estado requerido o en un tercer Estado o sea beneficiaria 
de perdón o amnistía por el mismo delito que motive la solicitud de extradición.  

 
2. Sujeto a lo dispuesto en el párrafo 1, se podrá conceder la extradición no obstante 

que las autoridades del Estado hayan decidido no enjuiciar a la persona reclamada 
por los actos que motivan la solicitud de extradición, o suspender cualquier acción 
penal que se hubiese incoado contra la persona reclamada por el delito que motiva 
la solicitud de extradición. 

 
 

ARTICULO VI 
Nacionalidad 

 
Podrá denegarse la extradición cuando la persona solicitada sea nacional del Estado 
Requerido. Cuando el Estado R Requerido deniegue la extradición de un nacional 
someterá el caso, si así lo solicitare el Estado Requirente y la legislación del Estado 
Requerido lo permitiese, a las autoridades competentes a fin de que pueda procederse 
a su enjuiciamiento por todos o cualquiera de los delitos por los que se haya solicitado 
la extradición.  
 
 

ARTICULO VII 
Otras excepciones a la extradición 

 
La extradición podrá ser denegada en cualquiera de las siguientes circunstancias:  
 
a) si el delito por el cual se solicita la extradición o si cualquier delito por el cual la 

persona solicitada pueda ser detenida o juzgada conforme a este Tratado, es 
castigado con la pena de muerte bajo la legislación del Estado Requirente a menos 
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que dicho Estado ofrezca garantías de que la pena de muerte, de ser impuesta, no 
será ejecutada;  

 
b) si el delito por el cual se solicita la extradición es punible con prisión perpetua bajo 

la legislación del Estado Requirente y una pena similar por ese delito no está 
contemplada en la legislación del Estado Requerido, a menos que el Estado 
Requirente ofrezca garantías de que la prisión perpetua, de ser impuesta, no 
conllevará un período de privación de libertad que exceda 30 años;  

 
c) si los tribunales del Estado Requerido son competentes para juzgar a la persona 

solicitada por el delito por el cual es solicitada la extradición;  
 
d) si el delito por el cual se solicita la extradición trae como consecuencia la aplicación 

de una pena cruel, inhumana o infamante a menos que el Estado Requirente 
ofrezca garantías de que esa persona no será sometida a esa pena; y  

 
e) si, en casos excepcionales, el Estado Requerido, aun teniendo en cuenta la 

naturaleza del delito y los intereses del Estado Requirente, considera que, bajo las 
circunstancias personales de la persona cuya extradición se solicita, la extradición 
de esa persona sería incompatible con consideraciones humanitarias.  

 
 

ARTÍCULO VIII 
Procedimientos de extradición y documentación requerida 

 
1. La solicitud de extradición deberá remitirse por vía diplomática. Todos los 

documentos presentados en apoyo de la solicitud de extradición serán autenticados 
o legalizados conforme a lo previsto en el Artículo IX.  

 
2. La solicitud deberá apoyarse en todos los casos en los siguientes documentos:  
 

a) documentos, declaraciones y otras informaciones que describan la identidad, 
nacionalidad y probable ubicación de la persona solicitada;  

 
b) un resumen de los hechos, que incluirá de ser posible, el momento y el lugar 

del delito y una relación del curso del proceso y una declaración de las acciones 
u omisiones que se alegan en contra de la persona en relación a cada delito y 
una declaración indicando si la persona solicitada ha sido acusada, declarada 
culpable o sentenciada por tales delitos; y  

 
c) una declaración de la legislación pertinente que crea el delito, incluyendo 

cualquier estipulación relacionada con la limitación o la prescripción de los 
procedimientos y una declaración de la condena que pueda imponerse por cada 
delito.  

 
3. En el caso de una persona solicitada para someterla a juicio deberá incluirse 

también una copia del auto de detención expedida por un juez u otra autoridad 
competente del Estado Requirente.  

 
4. En el caso de una persona hallada culpable del delito por el cual se solicita la 

extradición, pero que aún no ha sido sentenciada, la solicitud deberá también 
contener los documentos probatorios de la declaración de culpabilidad y una 
declaración afirmando la intención de imponer una sentencia.  



 5

 
5. En caso de habérsele dictado sentencia a la persona solicitada, la petición de 

extradición deberá ser acompañada de la copia certificada de la sentencia impuesta 
y de una declaración en la que se indicará la parte de la pena que no ha cumplido.  

 
6. En caso de que la persona solicitada haya sido declarada culpable en ausencia, la 

solicitud deberá incluir la orden de arresto o una copia de la misma y una 
declaración respecto a los procedimientos, de existir alguno, a los cuales la 
persona solicitada podrá recurrir para apelar de la declaración de culpabilidad o de 
cualquier otra forma para impugnar la condena o sentencia o modificar cualquier 
sentencia impuesta en el caso de concederse la extradición.  

 
 

ARTÍCULO IX 
Autenticación y legalización de los documentos que se anexen 

 
Los documentos que, de acuerdo con el Artículo VIII deben acompañar la solicitud de 
extradición, serán admitidos como evidencia en cualquier procedimiento de extradición 
en el Estado Requerido cuando: 
 

a) en los casos de las solicitudes presentadas por Australia estén certificadas por 
un funcionario del Departamento de Relaciones Exteriores y legalizados por un 
funcionario diplomático o consular competente de la República de Venezuela en 
Australia;  

 
b) en los casos de las solicitudes presentadas por Venezuela que se presuma estén 

firmados o certificados por un Juez, Magistrado u otro funcionario judicial de 
dicho Estado y que estén sellados con un sello Oficial o Público de ese Estado o 
de uno de sus Ministerios o Ministros.  

 
 

ARTÍCULO X 
Información Adicional 

 
1. Cuando el Estado requerido considere que la documentación presentada bajo las 

previsiones del Artículo VIII de este Tratado es insuficiente, lo notificará al Estado 
Requirente a la brevedad posible. El Estado requirente corregirá las omisiones o 
deficiencias observadas dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la 
notificación. El Estado Requerido podrá acordar una prórroga de (30) treinta días 
adicionales en la cual se corregirán las omisiones o deficiencias previa solicitud 
formulada por el Estado Requirente explicando las razones que justifiquen la 
prórroga.  

 
2. Si la información adicional requerida es insuficiente o no es recibida dentro de los 

períodos de tiempo estipulados por el Estado requerido, la persona será puesta en 
libertad. Dicha libertad no perjudicará una nueva detención y extradición por el 
mismo delito si se recibe una solicitud de extradición con los documentos exigidos 
en el Artículo VIII.  

 
3. Cuando se ponga en libertad a la persona detenida conforme a lo dispuesto en el 

párrafo 2 del presente Artículo, el Estado Requerido lo notificará al Estado 
Requirente lo antes posible.  
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ARTÍCULO XI 

Detención Preventiva 
 
1. En caso de urgencia, un Estado Contratante podrá solicitar a través de la 

Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) o en cualquier otra 
forma, la detención preventiva de la persona buscada. La solicitud podrá ser 
transmitida por correo o. telégrafo o cualquier otro medio que deje un registro por 
escrito.  

 
2. La solicitud para la detención preventiva deberá contener una descripción de la 

persona reclamada, una declaración afirmando que la extradición ha de solicitarse 
por intermedio de la vía diplomática, una declaración de la existencia de uno de los 
documentos aludidos en el Artículo VIII autorizando la captura de la persona, una 
declaración respecto al castigo que pueda imponerse o que se haya impuesto por el 
delito y, si lo solicitase el Estado Requerido, una declaración concisa de las 
acciones u omisiones que se afirma que constituyen el delito.  

 
3. Al recibo de una solicitud de detención preventiva, el Estado Requerido adoptará 

las medidas necesarias para asegurar la detención de la persona reclamada y 
notificará al Estado Requirente a la mayor brevedad del resultado de su solicitud.  

 
4. Una persona que haya sido detenida debido a una solicitud de detención 

preventiva, podrá ser puesta en libertad al término de sesenta (60) días desde la 
fecha de la detención de dicha persona si no se hubiese recibido una solicitud de 
extradición.  

 
5. El hecho de haberse puesto en libertad a una persona según lo dispuesto en el 

párrafo 4 del presente Artículo, no impedirá que se inicie un procedimiento con 
miras a la extradición de la persona reclamada en caso de recibirse la solicitud 
posteriormente.  

 
 

ARTÍCULO XII 
Traducción 

 
La solicitud de extradición y toda la documentación que la justifique deberán ir 
acompañados de una traducción al idioma del Estado requerido.  
 
 

ARTÍCULO XIII 
Solicitud de extradición presentada por varios Estados 

 
Cuando el Estado Requerido reciba solicitudes de la otra Parte Contratante y de uno o 
más Estados para la extradición de la misma persona, bien sea por el mismo delito o 
por delitos diferentes, decidirá a cual de los Estados la entregará. Al tomar su decisión, 
tendrá en consideración entre otros, los siguientes factores:  
 

a) la gravedad relativa de los delitos, en caso de que las solicitudes se refieran 
a diferentes delitos; 

 
b) la fecha y lugar en que se cometió cada uno de los delitos; 
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c) las respectivas fechas de las solicitudes; 
 

d) la nacionalidad de la persona; y 
 

e) el lugar habitual de residencia de dicha persona 
 
 

ARTICULO XIV 
Decisión y entrega 

 
1. El Estado Requerido dará a conocer al Estado Requirente a la mayor brevedad su 

decisión sobre la solicitud de extradición.  
 
2. Si se concede la extradición, las autoridades de los Estados Contratantes decidirán 

la fecha y el lugar de entrega de la persona reclamada.  
 
3. Si la persona reclamada no es retirada del territorio del Estado Requerido dentro 

del plazo fijado conforme al párrafo 2 del presente Articulo, esa persona podrá, 
conforme al párrafo 4 de este artículo, ser puesta en libertad y el Estado Requerido 
podrá, posteriormente, denegar su extradición por el mismo delito.  

 
4. Si por circunstancias ajenas a su control un Estado Contratante no pudiese efectuar 

la entrega o el traslado del extraditado lo informará al otro Estado Contratante. 
Ambos Estados Contratantes decidirán mutuamente respecto a una nueva fecha de 
entrega, en cuyo caso se aplicarán las disposiciones del párrafo 2 de este Artículo.  

 
 

ARTICULO XV 
Entrega aplazada 

 
1. Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo XIV la entrega de la persona solicitada 

podrá ser aplazada: 
 

a) cuando la persona reclamada sea el sujeto de un proceso penal o esté 
cumpliendo en el Estado Requerido hasta su descargo o libertad final; y, 

 
b) cuando por razones de salud de la persona solicitada el traslado pudiera poner 

en peligro la vida de esa persona hasta que cese tal impedimento. 
 
2. En ambos casos, el Estado Requerido notificará al Estado Requirente el 

aplazamiento y las razones que lo motiven.  
 
 

ARTICULO XVI 
Entrega de bienes 

 
1. En la medida en que lo permita la legislación del Estado Requerido, y sin perjuicio 

de los derechos de terceros, que se respetarán debidamente, todos los bienes que 
se encuentren en el Estado Requerido y que se hayan adquirido a consecuencia del 
delito, o que puedan necesitarse como prueba, se entregarán al Estado requirente, 
si así lo solicitare en caso de concederse la extradición.  
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2. Los bienes aludidos en el párrafo 1 del presente Artículo serán entregados a su 
solicitud al Estado Requirente aun en caso de que habiéndose concedido la 
extradición ésta no pudiera ser efectuada.  

 
3. Cuando así lo exija la legislación del Estado Requerido o los derechos de terceros, 

se restituirán los bienes entregados al Estado Requerido, si así lo solicitare éste, sin 
gasto alguno. 

 
 

ARTÍCULO XVII 
Principio de la especialidad 

 
1. Sujeto a lo dispuesto en el párrafo 2 de este Artículo, una persona que haya sido 

extraditada en virtud del presente Tratado no será detenida ni juzgada, ni sujeta a 
ninguna otra restricción de su libertad personal en el Estado requirente por delitos 
cometidos antes de la extradición, excepto:  

 
a) Si se trata de un delito por el que se había concedido la extradición, o de 

cualquier otro delito por el que podría ser condenado si se probaran los 
hechos sobre los cuales se basa la solicitud de extradición, siempre que 
dicho delito no lleve aparejada una condena más severa de la que podría 
imponérsele por el delito que motivó la solicitud de extradición; o  

 
b) Cuando se trate de un delito extraditable por el cual la autoridad 

competente del Estado requerido consienta a la detención, procesamiento o 
castigo de la persona. A los efectos de este sub-parágrafo: 

  
a) El Estado Requerido podrá exigir la presentación de los documentos 

señalados en el Artículo VIII; y 
 
ii) La persona extraditada podrá ser detenida por el Estado Requirente por 
noventa (90) días, o por un período de tiempo más largo siempre que lo 
autorice el Estado Requerido, mientras se procesa la solicitud.  

 
2. El párrafo 1 del presente Artículo no es aplicable si la persona tuvo la oportunidad 

de abandonar el Estado Requirente y no lo hizo dentro de cuarenta y cinco (45) 
días de su excarcelación final respecto al delito por el que se concedió la 
extradición o si la persona hubiera regresado al territorio del Estado requirente 
después de haberse abandonado.  

 
 

ARTÍCULO XVIII 
Reextradición a un tercer Estado 

 
1. Una persona extraditada conforme a este Tratado no podrá ser extraditada a un 

tercer Estado por un delito cometido antes de su entrega a menos que el Estado 
que lo entrega lo consienta.  

 
2. Lo dispuesto en el párrafo 1 de este Artículo no es aplicable si la persona ha tenido 

oportunidad de abandonar el Estado al cual fue entregada y no lo ha hecho dentro 
de los (45) días siguientes de su excarcelación final o si la persona ha regresado a 
dicho Estado después de abandonarlo.  
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3. El Estado Requerido podrá solicitar la presentación de los documentos señalados en 
el Artículo VIII en relación a cualquier solicitud de consentimiento hecha conforme 
al párrafo 1 de este Artículo. 

 
 

ARTÍCULO XIX 
Entrega voluntaria 

 
Si la persona reclamada accede voluntariamente a entregarse al Estado Requirente, el 
Estado Requerido podrá entregar a esa persona sin cumplir con los requisitos formales 
de este Tratado.  
 

ARTÍCULO XX 
Tránsito y sobrevuelo 

 
1. Cualquiera de los Estados Contratantes podrá autorizar el tránsito por su territorio 

de una persona entregada al otro Estado por un tercer Estado. La solicitud de 
tránsito será presentada por la vía diplomática o directamente entre el Ministerio 
de Justicia de Australia y el Ministerio de Justicia de la República de Venezuela. Las 
Oficinas de INTERPOL también podrán ser usadas para transmitir dicha solicitud, la 
cual contendrá una descripción de la persona en tránsito y una breve exposición de 
los hechos del caso. Una persona en tránsito podrá ser detenida bajo custodia 
durante el período de tránsito.  

 
2. No se requiere la autorización cuando se utilice el transporte aéreo y no se prevea 

el aterrizaje en el territorio de la otra Parte Contratante. En caso de aterrizaje 
imprevisto en el territorio del otro Estado Contratante, éste podrá requerir la 
presentación de una solicitud de tránsito según lo previsto en el párrafo 1. Ese 
Estado Contratante detendrá a la persona a ser trasladada hasta que sea recibida 
la solicitud de tránsito y éste se realice siempre que la solicitud sea recibida dentro 
de las noventa y seis (96) horas del aterrizaje imprevisto.  

 
 

ARTÍCULO XXI 
Gastos 

 
1. El Estado Requerido tomará todas las medidas necesarias para iniciar cualquier 

procedimiento legal que resulte como consecuencia de una solicitud de extradición, 
sufragará los gastos de dicho procedimiento y representará a los demás efectos los 
intereses del Estado Requirente.  

 
2. El Estado Requirente sufragará los gastos relativos a la traducción de documentos y 

al traslado de la persona entregada. El Estado Requirente también reembolsará al 
Estado Requerido por los gastos incurridos por éste en relación con el tránsito de 
una persona hacia el Estado Requirente.  

 
 

ARTICULO XXII 
Obligaciones multilaterales 

 
Ninguna disposición en ese Tratado afectará las obligaciones que hayan sido o sean 
asumidas en el futuro por los Estados Contratantes bajo una Convención multilateral 
de la cual ambos sean Partes.  
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ARTICULO XXIII 

Asistencia mutua en asuntos penales 
 
Sujeto a cualquier Tratado que se suscriba entre ellos, los Estados Contratantes 
acuerdan brindarse de conformidad con su legislación, la máxima asistencia mutua 
posible con el propósito de la investigación de cualquier delito o proceso penal bajo su 
jurisdicción.  
 

ARTICULO XXIV 
Entrada en vigor y terminación 

 
1. El presente Tratado entrará en vigor treinta (30) días después de la fecha en que 

los Estados Contratantes se hayan notificado mutuamente y por escrito que se han 
cumplido con sus respectivos requisitos para la entrada en vigor del presente 
Tratado.  
 

2. Cualquiera de los Estados Contratantes podrá dar por terminado el presente 
Tratado en cualquier momento, mediante la notificación por escrito y dejará de 
estar en vigor ciento ochenta (180) días después de la fecha en que se formule la 
notificación.  
 

 
EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos 
Gobiernos, han firmado este Tratado.  
 
Hecho en Caracas, a los once días del mes de octubre de mil novecientos ochenta y 
ocho, en dos originales en los idiomas español e inglés, siendo ambos textos 
igualmente auténticos.  
 
 
 

Por la República de Venezuela Por la República de Australia 
 

Germán Nava Carrillo Lionel Bowen 
Ministro de Relaciones Exteriores Procurador General 

 


