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Señor Secretario General:

DT/289
16 de septiembre de 2008

Tengo el agrado de dirigirme a usted en ocasión de comunicarle que Su
Excelencia RICARDO J. DURÁN J., Ministro Encargado de Relaciones Exteriores,
asistirá al Pleno de la Asamblea Nacional el día de hoy, a fin de presentar a la
consideración de esa Augusta Cámara cinco (5) Proyectos de Ley que a continuación
se detallan:

1. PROYECTO DE LEY POR LA CUAL SE APRUEBA EL CONVENIO SOBRE EL
TRABAJO MARíTIMO, 2006, adoptado por la Conferencia General de la
Organización Internacional del Trabajo, el 23 de febrero de 2006.

2. PROYECTO DE LEY POR LA CUAL SER APRUEBA EL TRATADO DE
EXTRADICiÓN ENTRE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA REPÚBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY, firmado en Panamá el16 de junio de 2008.

3. PROYECTO DE LEY POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONVENCiÓN
INTERNACIONAL PARA LA PROTECCiÓN DE TODAS LAS PERSONAS
CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS, adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 2006.

4. PROYECTO DE LEY POR LA CUAL SE APRUEBA EL CONVENIO
INTERNACIONAL SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL NACIDA DE DAÑOS
DEBIDOS A CONTAMINACiÓN POR LOS HIDROCARBUROS PARA
COMBUSTIBLE DE LOS BUQUES, 2001, hecho en Londres el 23 de marzo de
2001.

Al Honorable Señor
CARLOS JOSÉ SMITH
Secretario General
Asamblea Nacional
Ciudad.



5. PROYECTO DE LEY POR LA CUAL SE APRUEBA EL ACUERDO
INTERNACIONAL DEL CAFÉ DE 2007, adoptado por el Consejo Internacional
del Café el 28 de septiembre de 2007.

Sobre el particular, tengo a bien solicitarle tramitar la Cortesía de Sala para Su
Excelencia VLADIMIR FRANCO, Viceministro Encargado de Relaciones Exteriores, el
Licenciado ROBERTO A. ROSAS, Secretario General, el Licenciado JAVIER
BONAGAS, Director General de Política Exterior, y el Licenciado ELíAS VARGAS
BARRIOS, Director del Departamento de Tratados, quienes acompañarán al Señor
Ministro Encargado, al Pleno de la Asamblea Nacional.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi distinguida
consideración.

~ //L)
V ADMIR F8ANCO

Vicemim o Encargado
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Las Reglas para la Calificación de Proyectos y Anteproyectos de Ley

1. Se debe estudiar el articulado y la exposición de
motivos a fin de determinar, según su literalidad
y su finalidad, si el mismo se ubica sin dificultad
en alguno de los numerales de los artículos del
Reglamento Interno que establecen competencia
de las Comisiones.

2. Si hubiere algún grado atendible de discordancia
entre la literalidad y la finalidad, debe prevalecer
la especificidad de la materia en relación con la
especialidad de la comisión, como criterio de
determinación de la competencia.

3. Cuando un anteproyecto trate materias afines a
más de una Comisión Permanente, se atenderá
con preferencia a la especialidad de la comisión y
se formularán las respectivas observaciones,
señalando el artículo y numeral (es)
correspondiente (s).

4. Todo anteproyecto de ley que reforme los
Códigos Penal, Judicial, Civil, Electoral y
Administrativo, corresponderá a la Comisión de
Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales.

5. Queda establecido que los anteproyectos o
proyectos de ley que reformen el resto de los

Códigos vigentes en la República deben ser
atendidos por la Comisión Permanente de su
especialidad.

6. Cuando exista duda sobre la Comisión
Permanente que debe conocer un anteproyecto de
ley se acudirá a los antecedentes legislativos
sobre la materia y se asignará a la Comisión
Permanente que haya conocido dichos
antecedentes, de la misma manera que un
anteproyecto prohijado debe volver a la Comisión
que lo prohijó.

7. En la materia relacionada con jubilaciones y
pensionados, tendrá preferencia la Comisión de

4Trabajo y Bienestar Social. ,

Nombre del Asesor: I l1a~~~

Fir



PROYECTO DE LEY N°438
COMISiÓN DE RELACIONES EXTERIORES.

RE PUBLICA DE PANAMA
:\Iinisterio de Relaciones Exteriores

PANAI\lA 4, PAN AMA

TRATADO DE EXTRADICIÓN
ENTRE

LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
Y

LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mediante este Tratado, las Partes convienen en entregarse
recíprocamente, según las reglas y condiciones establecidas en este Tratado,
las personas que se encuentren en su territorio requeridas por las autoridades
judiciales por algún delito o para la ejecución de una pena que consista en
privación de libertad.

A los efectos de este Tratado, darán lugar a extradición los hechos
tipificados como delito por las leyes de ambas Partes, cualquiera sea la
denominación de dicho delito, que sean punibles con una pena privativa de
libertad cuya duración máxima no sea inferior a dos años.

La persona entregada no será detenida, juzgada ni condenada, en el
territorio del Estado requirente por un delito cometido con anterioridad a la
fecha de la solicitud de extradición distinto de aquél por el cual la extradición
fue concedida.

Los requerimientos en virtud de este Tratado se efectuarán a través de las
autoridades centrales encargadas de la ejecución del Tratado, las cuales se
consultarán regularmente con el fin de asegurar el efectivo cumplimiento de
este Tratado, así como para prever y resolver problemas que pudieran surgir en
su aplicación.

El presente Tratado constituye un instrumento bilateral moderno en la
prevención y represión de los delitos, que contribuirá a mejorar la
administración de justicia en ambos países.
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Por la cual se aprueba el TRATADO DE EXTRADICION ENTRE LA ,
REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL
URUGUAY, hecho en la ciudad de Panamá, el16 de junio de 2008.

PROYECTO DE LEY N"438
COMISiÓN DE RELACIONES EXTERIORES.

LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:

ARTÍCULO 1: Apruébase en todas sus partes el TRATADO DE
EXTRADICIÓN ENTRE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, que a la letra dice:

TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE LA REPÚBLICA DE
PANAMÁ Y LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

La República de Panamá y la República Oriental del Uruguay;

CONSCIENTES de los profundos lazos históricos que unen a ambas
naCIOnes;

DESEANDO traducir dichos lazos en instrumentos jurídicos de
cooperación en todas las áreas de interés común y, entre ellas, la de
cooperación judicial;

Han resuelto acordar un Tratado de Extradición en los siguientes
términos:

CAPÍTULO 1
PRINCIPIOS GENERALES

ARTÍCULO 1
OBLIGACIÓN DE CONCEDER LA EXTRADICIÓN

Las Partes se obligan a entregarse recíprocamente, según las reglas y
condiciones establecidas en este Tratado, las personas que se encuentren en su
territorio requeridas por las autoridades judiciales por algún delito o para la
ejecución de una pena que consista en privación de libertad.

ARTÍCULO 2
DELITOS QUE DAN LUGAR A LA EXTRADICIÓN

l. Darán lugar a extradición los hechos tipificado s como delito por
las leyes de ambas Partes, cualquiera sea la denominación de dicho delito, que
sean punible s con una pena privativa de libertad cuya duración máxima no sea
inferior a dos años.

2. Si la extradición se solicitare para la ejecución de una sentencia se
requerirá, además, que la parte de la pena que aún falta por cumplir no sea
inferior a un (1) año.
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3. Cuando la solicitud se refiera a varios hechos, distintos y conexos,
sancionados penalmente tanto por la ley de la Parte requirente como por la de
la Parte requerida, y no concurrieren respecto de uno o algunos de ellos los
requisitos de los apartados 1 y 2 del presente artículo, en lo relativo a la
duración de la pena, la Parte requerida también podrá conceder la extradición
respecto de estos últimos.

CAPÍTULO 11
PROCEDENCIA DE LA EXTRADICIÓN

ARTÍCULO 3
JURISDICCIÓN, DOBLE INCRIMINACIÓN Y PENA

Para que proceda la extradición es necesario:

a) que el Estado requirente tenga jurisdicción para juzgar
acerca de los hechos en los que se funda la solicitud, hayan sido o no
cometidos en el territorio de la Parte requirente; y

b) que, en el momento en que se solicita la extradición, los
hechos por los cuales se pide cumplan con los requisitos exigidos en el artículo
2 de este Tratado.

CAPÍTULO 111
IMPROCEDENCIA DE LA EXTRADICIÓN

ARTÍCULO 4
DELITOS POLÍTICOS

1. No se concederá la extradición por delitos considerados políticos
por la Parte requerida o conexos con delitos de esta naturaleza. La sola
alegación de un fin o motivo político en la comisión de un delito no lo califica
como delito de tal carácter.

2. A los efectos de este Tratado, en ningún caso se considerarán
delitos políticos:

a) el atentado contra la vida o la acción de dar muerte a un Jefe
de Estado o de Gobierno o a un miembro de su familia;

b) el genocidio, los crímenes de guerra o los que se cometan
contra la paz y la seguridad de la humanidad o cualquier otro delito
directamente conexo con ellos;

c) los actos de terrorismo, entendiendo por tales los delitos que
impliquen:

i) el atentado contra la vida, la integridad corporal o la
libertad de las personas que tengan derecho a una protección internacional,
incluidos los agentes diplomáticos;

ii) la toma de rehenes o el secuestro de personas;
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iii) el atentado contra personas o bienes cometido
mediante el empleo de bombas, granadas, cohetes, minas, armas de fuego
automáticas, cartas o paquetes con explosivos ocultos o dispositivos similares;

iv) los actos de captura ilícita de buques o aeronave s y
todos los comprendidos en el ámbito del Convenio para la Represión de la
Captura Ilícita de Aeronaves, firmado en La Haya el 16 de diciembre de 1970;

v) los actos comprendidos en el Convenio para la
Represión de Actos Ilícitos dirigidos contra la Seguridad de la Aviación Civil,
firmado en Montreal, el 23 de septiembre de 1971;

vi) la tentativa de comisión de alguno de los delitos
previstos en este artículo o la participación como coautor o cómplice de una
persona que cometa o intente cometer dichos delitos;

vii) en general, cualquier acto de violencia no
comprendido en los supuestos anteriores y que esté dirigido contra la vida, la
integridad corporal o la libertad de las personas.

3. La aplicación del presente artículo no restringirá las obligaciones
que las Partes hayan asumido o pudieran asumir en Tratados bilaterales o
multilaterales.

ARTÍCULO 5
DELITOS MILITARES

No se concederá la extradición por delitos exclusivamente militares, si
los mismos no resultaren punibles según el derecho penal ordinario de las
Partes.

ARTÍCULO 6
DELITOS FISCALES

En materia de Tasas y Tributos, de Aduana y de Cambios, la extradición
se concederá, en las condiciones previstas en este Tratado, tan solo cuando así
se acordare expresamente entre las Partes para cada delito o categoría de
delitos.

ARTÍCULO 7
COSA JUZGADA

No se concederá la extradición de la persona reclamada, si hubo
sentencia firme en el Estado requerido respecto del hecho o de los hechos
delictivos motivadores de la solicitud de extradición.

ARTÍCULO 8
TRIBUNALES DE EXCEPCIÓN O "AD HOC"

No se concederá la extradición de la persona reclamada cuando hubiere
sido condenada o vaya a ser juzgada en la Parte requerida por un Tribunal de
excepción o "ad hoc".
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ARTÍCULO 9
PENA DE MUERTE O PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD

A PERPETUIDAD

l. No procederá la extradición cuando los hechos en los que se funda
la solicitud estuvieren castigados en el Estado requirente con pena de muerte o
con pena privativa de libertad a perpetuidad.

CAPÍTULO IV
DENEGACIÓN FACULTATIVA DE EXTRADICIÓN

2. Sin embargo la extradición podrá ser concedida si la Parte
requirente otorgara seguridades suficientes, con la conformidad de la Parte
requerida, de que la pena a cumplir será la máxima admitida en la ley penal del

Estado requerido.

ARTÍCULO 10
PRESCRIPCIÓN

Acreditado por la Parte requirente que no han prescrito la acción o la
pena por los delitos por los cuales se solicita la extradición, de acuerdo con lo
previsto en el párrafo 2. d) del artículo 16, la Parte requerida podrá denegar la
extradición si la acción o la pena hubieran prescrito según su legislación.

ARTÍCULO 11
LUGAR DE COMISIÓN

l. Podrá denegarse la extradición si el delito por el cual se solicita se
considera por la Parte requerida como cometido, total o parcialmente, dentro de
la jurisdicción territorial de dicho Estado.

2. El Estado requerido sólo podrá denegar la extradición por razones
de jurisdicción, cuando invoque la suya propia para conocer en la causa.

ARTÍCULO 12
ACTUACIONES EN CURSO POR LOS MISMOS HECHOS

Podrá denegarse la extradición si la persona cuya extradición se solicita
esté siendo juzgada en el territorio del Estado requerido a causa del hecho o
hechos motivadores de la solicitud.

ARTÍCULO 13
EXTRADICIÓN DE NACIONALES

l. Podrá denegarse la extradición de los nacionales, conforme al
ordenamiento jurídico interno del Estado requerido. Si la solicitud fuere
denegada, el Estado requerido deberá juzgar al reclamado y mantener
informado al Estado requirente acerca del juicio y remitirle la sentencia una

vez que éste finalice.

~
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2. La Parte en cuyo territorio se haya impuesto una pena privativa de
libertad mediante una sentencia con fuerza de cosa juzgada contra un nacional
de la otra que, al huir de su país, se haya sustraído a la ejecución de dicha pena,
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podrá solicitar a la otra Parte que prosiga S¡l ejecución, si la persona evadida se

encuentra en su territorio.

La prosecución de dicha ejecuclOn no estará subordinada al
consentimiento de la persona a la que se haya impuesto la pena.

CAPÍTULO V
LÍMITES A LA EXTRADICIÓN

ARTÍCULO 14
PRINCIPIO DE LA ESPECIALIDAD

1. La persona entregada no será detenida, juzgada ni condenada, en
el territorio del Estado requirente por un delito cometido con anterioridad a la
fecha de la solicitud de extradición distinto de aquél por el cual la extradición
fue concedida, con excepción de los siguientes supuestos:

a) cuando la persona extraditada, habiendo tenido la
posibilidad de abandonar voluntariamente el territorio del Estado al cual fue
entregada, permaneciere en él más de 45 días después de su excarcelación
definitiva o regresare a él después de abandonarlo;

b) cuando las autoridades competentes de la Parte requerida
consientan en la detención, juicio o condena de dicha persona por otro delito.
A este efecto, la Parte requirente deberá solicitar la correspondiente
autorización a la Parte requerida que resolverá dicha solicitud tomando en
consideración lo establecido en el artículo 2 de este Tratado.

2. La Parte requirente acompañará a su solicitud de ampliación de
extradición un testimonio de la declaración judicial prestada, con asistencia
letrada, por la persona que ya fue extraditada sobre los hechos objeto de la
ampliación. Dicha solicitud será acompañada de los documentos previstos en
el párrafo 2 del artículo 16 de este Tratado.

ARTÍCULO 15
REEXTRADICIÓN A UN TERCER ESTADO

1. Salvo en el caso previsto en el apartado a) del artículo 14 ,de este
Tratado, la persona que fue entregada sólo podrá ser reextraditada a un tercer
Estado con el consentimiento de la Parte que concedió la extradición.

2. Este consentimiento será recabado con los requisitos dispuestos en
el apartado b) del artículo 14 de este Tratado.

CAPÍTULO VI
PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 16
SOLICITUD

~ .•.

1. La solicitud de extradición se formulará por escrito y se cursará
por vía diplomática. La autoridad Central del Estado requerido se encargará de
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su diligenciamiento.

A tal efecto, la Autoridad Central competente en la República Oriental
del Uruguay será el Ministerio de Educación Y Cultura. En la República de
Panamá, será autoridad Central competente el Ministerio de Relaciones

Exteriores.

2. A la solicitud de extradición deberá acompañarse:

a) copia o transcripción de la sentencia condenatoria o de un
mandamiento de detención o de cualquier otro documento que tenga la misma
fuerza que este último, expedidos en la forma prescrita por la ley de la Parte
requirente. En el caso de sentencia condenatoria, se acompañará la
certificación de que la misma no se ha cumplido totalmente, indicándose el
tiempo que faltare por cumplir;

b) una exposición de los hechos por los cuales se solicite la
extradición indicando, con la mayor exactitud, el tiempo y el lugar de su
perpetración, su calificación legal y las referencias a las disposiciones legales

que les fueran aplicables;

c) todos los datos conocidos sobre la identidad, nacionalidad,
domicilio y residencia del sujeto reclamado y, si fuere posible, su fotografia,
huellas dactilaresu otros medios que permitan su identificación.

d) copia o transcripción auténtica de los textos legales que
tipifican y sancionan el delito, con expresión de la pena aplicable, de los textos
que establecen la competencia de la Parte requirente para conocer del mismo,
así como también una declaración de que la acción o la pena no han prescrito
conforme a su legislación.

3. La solicitud de extradición, así como los documentos de cualquier
naturaleza que la acompañen, en aplicación de las disposiciones del presente
Tratado, estarán exentos de legalización o formalidad semejante.

ARTÍCULO 17
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1. Si los datos o documentos enviados con la solicitud de extradición
fueren insuficientes o defectuosos, la Parte requerida lo comunicará de
inmediato a la Parte requirente, la que deberá subsanar las omisiones o
deficiencias que se hubieran observado dentro del plazo de 40 días desde la
fecha en que el Estado requirente es informado de la necesidad de subsanar los
referidos defectos u omisiones.

2. Si por circunstancias especiales debidamente fundadas la Parte
requirente no pudiere cumplir dentro de este plazo, podrá solicitar a la Parte
requerida que éste sea prorrogado por 20 días.



7

ARTÍCULO 18
DECISIÓN Y ENTREGA

1. La Parte requerida comunicará sin demora a la Parte requirente,
por la vía del párrafo 1 del artículo 16, su decisión respecto de la extradición.

2. Toda negativa, total o parcial, respecto de la solicitud de

extradición será fundada.

3. Cuando la extradición se conceda, la Parte requirente será
informada del lugar y de la fecha de la entrega, así como de la duración de la
detención sufrida por la persona reclamada con fines de extradición.

4. Salvo en el supuesto del párrafo siguiente, si la persona reclamada
no hubiera sido recibida en el plazo de 30 días, contados a partir de la fecha de
la notificación, será puesta en libertad, pudiendo la parte requerida denegar
posteriormente la extradición por los mismos hechos.

5. En caso de fuerza mayor que impida la entrega o la recepción de la
persona reclamada, la Parte afectada informará al otro Estado, pudiéndose
acordar una nueva fecha para la entrega.

6. Al mismo tiempo de la entrega del reclamado, también se
entregarán a la Parte requirente los documentos, dinero y efectos que deban ser
puestos igualmente a su disposición.

ARTÍCULO 19
APLAZAMIENTO DE LA ENTREGA

1. Cuando la persona cuya extradición se solicita está siendo
procesada o cumpliendo una condena en el Estado requerido por un delito
distinto del que motiva la extradición, la Parte requerida deberá igualmente
resolver sobre la solicitud de extradición y notificar su decisión a la Parte

requirente.

2. Si la decisión fuere favorable, la Parte requerida podrá aplazar la
entrega hasta la conclusión del proceso penal o hasta que se haya cumplido la
pena impuesta.

3. Las responsabilidades civiles derivadas del delito o cualquier
proceso civil al que esté sujeta la persona reclamada no podrá impedir o
demorar la entrega.

4. El aplazamiento de la entrega suspenderá el cómputo del plazo de
prescripción en las actuaciones judiciales que tienen lugar en el Estado
requirente por los hechos que motivan la solicitud de extradición.
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ARTÍCULO 20
ENTREGA DE BIENES

1. Si se concede la extradición, los bienes que se encuentren en el
Estado requerido y hayan sido obtenidos como resultado del delito o que
puedan servir de prueba, serán entregados al Estado requirente, si éste lo
solicita. La entrega de dichos bienes estará subordinada a la ley del Estado
requerido ya los derechos de los terceros afectados.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo,
dichos bienes serán entregados al Estado requirente, si éste lo solicita, aún en el
caso de que la extradición no pudiera llevarse a cabo por causa de muerte o

fuga de la persona requerida.

3. Cuando la ley del Estado requerido o el derecho de los terceros
afectados así lo exijan, los bienes serán devueltos, sin cargo alguno, al Estado

requerido.

4. Cuando dichos objetos fueren susceptibles de embargo o comiso
en el territorio de la Parte requerida, ésta podrá, a efectos de un proceso penal
en curso, conservados temporalmente o entregados bajo condición de su

restitución.

ARTÍCULO 21
SOLICITUDES CONCURRENTES

1. En caso de recibirse solicitudes de extradición de una misma
persona por más de un Estado, la Parte requerida determinará a cual de dichos
Estados habrá de concederse la extradición y notificará su decisión al Estado

requirente.

2. Cuando las solicitudes se refieren a un m1smo delito, la Parte
requerida dará preferencia en el siguiente orden:

a) al Estado en cuyo territorio se hubiera cometido el delito;

b) al Estado requirente con el cual exista Tratado;

c) al estado requirente en cuyo territorio tenga residencia

habitual la persona reclamada.

3. Cuando las solicitudes se refieren a delitos diferentes, la Parte
requerida dará preferencia al Estado requirente que tenga jurisdicción respecto
del delito más grave; a igual gravedad, dará preferencia al Estado requirente

que solicitó en primer término.
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ARTÍCULO 22
EXTRADICIÓN EN TRANSITO

1. Las Partes se prestarán colaboración para facilitar el tránsito por su

territorio de las personas extraditadas.

A estos efectos, la extradición en tránsito por el territorio de una de las
Partes se otorgará siempre que no se opongan motivos de orden público, previa
presentación, por la vla dispuesta en el articulo 16, de una solicitud
acompañada de una copia de la comunicación mediante la cual se informa de
su concesión, junto con una copia de la solicitud original de extradición.

Corresponderá a las autoridades del Estado de tránsito la custodia del

reclamado.

La Parte requirente reembolsará al Estado de tránsito los gastos que éste

realice con tal motivo.

2. No será necesario solicitar la extradición en tránsito cuando se
utilicen medios de transporte aéreo que no tengan previsto el aterrizaje en el

territorio del Estado de tránsito.

ARTÍCULO 23
EXTRADICIÓN SIMPLIFICADA

La Parte requerida podrá conceder la extradición si la persona reclamada,
con asistencia letrada y ante la autoridad de la Parte requerida, prestare su
expresa conformidad en ser entregada a la Parte requirente, después de haber
sido informada acerca de sus derechos a un procedimiento formal de
extradición y de la protección que éste le brinda.

ARTÍCULO 24
GASTOS

1. La Parte requerida se hará cargo de los gastos ocasionados en su
territorio como consecuencia de la detención de la persona cuya extradición se
solicita y por el mantenimiento en custodia de dicha persona hasta el momento

de su entrega.

2. Los gastos ocasionados por el traslado y el tránsito de la persona
reclamada desde el territorio del Estado requerido, serán a cargo de la Parte

requirente.

CAPÍTULO VII
MEDIDAS CAUTELARES

ARTÍCULO 25
DETENCIÓN PREVENTIVA

~.. ,~¡.

1. En caso de urgencia, las autoridades competentes del Estado
requirente podrán solicitar la detención preventiva de la persona reclamada.
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2. En la solicitud de detención deberá constar expresamente que ésta
responde a una sentencia condenatoria o mandamiento de detención firme con
expresión de la fecha y hechos que lo motiven, tiempo y lugar de su comisión,
filiación y demás datos identificatorios de la persona cuya detención se solicita,
con ofrecimiento de presentar demanda de extradición.

3. La solicitud de detención preventiva podrá ser presentada a las
Autoridades competentes del Estado requerido por la vía establecida en el
artículo 16 de este Tratado y se transmitirá por correo, facsímil o cualquier
otro medio del que quede constancia escrita.

4. La persona que hubiera sido detenida en virtud de dicha solicitud,
será inmediatamente puesta en libertad si al término de los sesenta días a partir
de la fecha de su detención la Parte requirente no hubiera presentado en forma
ante la Autoridad Central de la Parte requerida una solicitud de extradición
conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de este Tratado.

5. La puesta en libertad no será obstáculo para una nueva detención,
ni tampoco para la extradición, si la solicitud formal de ésta se presentare

ulteriormente.

CAPÍTULO VIII
DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 26
RATIFICACIÓN

El presente Tratado está sujeto a ratificación.

ARTÍCULO 27
ENTRADA EN VIGOR Y TERMINACIÓN

1. El presente Tratado entrará en vigor treinta (30) días después de la
fecha en que las Partes Contratantes se hayan notificado mutuamente por
escrito el cumplimiento de sus requisitos respectivos para la entrada en vigor
del presente Tratado.

2. El presente Tratado se aplicará a las solicitudes que se formulen a
partir de su entrada en vigor, aun cuando la comisión del hecho punible
correspondiente hubiese tenido lugar antes de esa fecha.

3. Cualquiera de las Partes Contratantes podrá denunciar el presente
Tratado mediante el envío de una notificación escrita a la otra Parte
contratante. Dicha denuncia surtirá efecto seis (6) meses después de la fecha
en que la otra Parte Contratante haya recibido la notificación.

Hecho en la ciudad de Panamá, a los dieciséis (16) días del mes de junio de
dos mil ocho (2008), en dos ejemplares originales, en idioma español, siendo
ambos textos igualmente auténticos.



POR LA REPÚBLICA DE
PANAMÁ

(FDO.)
SAMUEL LEWIS NAVARRO
Primer Vicepresidente de la

República y Ministro de
Relaciones Exteriores

11

POR LA REPÚBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY

(FDO.)
GONZALOFERNÁNDEZ

Ministro de Relaciones Exteriores

ARTÍCULO 2: Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en la ciudad de Panamá, a los días del mes de de 2008.

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy IG de ~fcie 2008,
por el suscrito RICARDO J. DURÁN J., Ministro Encargado de Relaciones
Exteriores, en virtud de autorización del Consejo de Gabinete otorgada en su
sesión del día 13 de 0.9 eS'~ de 2008.

¡\~~
RICARDO J. ~~./

Ministro Encargado de RelacionetExteriores



POR LA REPÚBLICA DE
PANAMÁ

(FDO.)
SAMUELLEWISNAVARRO
Primer Vicepresidente de la

República y Ministro de
Relaciones Exteriores

11

POR LA REPÚBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY

(FDO.)
GONZALOFERNÁNDEZ

Ministro de Relaciones Exteriores

Artículo 2. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Proyecto 438 de 2008 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo
Arosemena, ciudad de Panamª,.a los días. del mes de diciembre del año dos
mil ocho.



Teléfonos: 512-8374/512-8115
Fax 512-8114

AN/SG/M-187

MEMORANDO:

7vlvw.asamblea.gob.pa
secretanageneral@asamblea.gob.pa

PARA:

DE:

ASUNTO:

FECHA:

H.D. Héctor Alemán, Presidente de la Comisión de Relaciones
Exteriores

Secretario General

Proyecto de Ley No. 438 (Convenio)

7 de octubre de 2008

Con fundamento en el numeral 1 del Artículo 62 del Reglamento Orgánico del
Régimen Interno, le remito el Proyecto de Ley No. 438 Por la cual se aprueba el
TRATADO DE EXTRADICiÓN ENTRE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, hecho en la ciudad de Panamá, el 16 de
junio de 2008.

El mencionado Proyecto de Ley fue presentado por el licenciado Ricardo J.
Durán Ministro Encargado de Relaciones Exteriores, en la sesión del día 16 de
septiembre de 2008.

Además le informamos que de acuerdo al artículo 79, su Comisión tendrá plazo
hasta el día 21 de octubre de 2008, para presentar el informe correspondiente.

Atentamente,

Anexo.: Lo indicado

/MarcelaG.

CARL ¿J
~ P" /0-:

/ O: y's-- ¡Ara.
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SOLO PARA SECRETARIA
(NO ESCRIBIR)

Fecha:

Hora:

A Debate:

A Votacióll: ~ __

Aprobada:

Rechazada _

Abstellciolles: ~ __

Los (as) H. Diputados: Cesar Pardo, Jorge Hernán Rubio, Juan

Susana Richa de Torrijos, Leandro Ávila, Zulay de Vásquez,

j
Propone (n): Concédase cortesía de sala a los funcionarios del

Ministerio de Relaciones Exteriores: VLADIMIR FRANCO,

Viceministro Encargado, Lic. ROBERTO ROSAS, Secretario

General, LIC. JAVIER BONAGAS, Director de Política Exterior y

al LIC. ELlAS VARGAS BARRIOS, Director del Departamento

de Tratados, quienes acompañan a su Excelencia RICARDO

DURAN, Ministro Encargado, para presentar ante el Pleno de la

Asamblea Nacional, 5 Proyectos de Ley.



ASAMBLEA NACIONAL

S0~~Hef~L
Presentacl6n ,. \1/a~
HOrll": ..,!,~ •••. Jf<4="~-

I

A Debato

AVotacl6n
GUlA LEGiSLATIVA Aprobada Voton

PROYECTO DE LEY N° 438 "AA"'".""" _.Votos

Por el cual se aprueba el TRATADO DE EXTRADICION

ENTRE LA REPUtsLiCA DE PANAIViA Y LA REPUBLlCA

ORIENTAL DEL URUGUAY, hecho en la ciudad de Panamá,

el 16 de junio de 2008.

1. ANTECEDENTES.

Panamá tiene una larga tradición en la suscripción de

Tratados de Extradición, tal como es el caso con Estados

Unidos en 1904, el Reino Unido en 1907, Colombia en 1928,

México en 1930, Espar'ía en 1997, Costa Rica en el 2003,

Perú y Ucrania en 2004, Paraguay 2005, Brasil 2007, estos

últimos responden a las nuevas modalidades de

cooperación para reprimir el crimen.

En el caso del Tratado de Extradición celebrado entre el

gobierno de Panamá y los Estados Unidos Mejicanos el 23

de octubre de 1928, aprobado mediante la Ley 40 de 20 de

noviembre de 1930, establecía en sus 21 artículos, normas

para la mejor administración de justicia y para la prevención

respectivos territorios y jurisdicciones en todo lo atinente

para regularizar la entrega de los delincuentes.

Las partes acordaron que las disposiciones Convención

Multilateral sobre Derecho Internacional Privado, Código de

prevalecerán sobre el Tratado cuando

discrepen entre sí.
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Este Tratado de 1928 es sustituido por nuevo instrumento

jurídico que consigna figuras innovadoras del derecho

procesal internacional y que son parte de la cooperación

judicial entre los Estados modernos.

Tratados Bilaterales que panamá a aceptado, que a

continuación mencionaremos:

1. Tratado de Extradición de Personas acusada de

Delitos con Estados Unidos. Firmado en

Panamá el 25 de mayo de 1904. Aprobado

mediante Ley N°75 de 14 de junio de 1904.

2. Tratado de Extradición con el Reino Unido.

Firmado en Panamá el 25 de agosto de

1906.Aprobado mediante Ley N°5 de 26 de

enero de 1907.

3. Tratado de Extradición con Colombia.

Firmado en Panamá el 24 de diciembre de

1927.Aprobado mediante Ley N°16 de 17 de

septiembre de 1928.

4. Tratado de Extradición con México. Firmado

en Panamá el 23 de octubre de 1928. Aprobado

mediante Ley N°40 de 20 de noviembre de

1930.

Este Tratado de Extradición con México. Fue

subrogado el 2 de noviembre de 200.Aprobado

mediante Ley N°59 de diciembre de 2007.

5. Tratado de Extradición con España.

Firmado en Panamá el 10 de noviembre de
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1997. Aprobado mediante Ley No. 47 de 15

de julio de 1998.

6. Tratado sobre Extradición con Costa Rica.

Firmado en Bambito, Panamá el 29 de

noviembre de 2001.

Aprobado mediante Ley No. 37 de 26 de marzo

de 2003.

7. Tratado de Extradición entre la República de

Panamá y la República del Perú. Firmado en

Lima, República del Perú el 8 de septiembre de

2003. Aprobado mediante Ley No. 27 de 7 de

julio de 2004.

8. Tratado entre la República de Panamá y

Ucrania. Firmado en la Ciudad de

Panamá, el 4 de noviembre de 2003.Aprobado

mediante Ley No. 24 de 7 de julio de 2004.

9. Tratado de Extradición entre la República

de Panamá con Paraguay. Firmado el 1 de

agosto de 2005.Aprobado mediante ley 46 de 7

de diciembre de 2005

10. Tratado de Extradición con Brasil, el 10

de agosto del 2007.Aprobado mediante Ley 66 de

21 de diciembre de 2007.

1. PROPONENTE: MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIONES
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2. FECHA DE PRESENTACiÓN:

16 DE SEPTIEMBRE DE 2008

3. PROPÓSITO ESPECíFICO DE LA PROPUESTA:

El Tratado de Extradición de Panamá con la

República Oriental de Uruguay contiene 27

artículos Y VIII capítulos, en la que ambos

estados coinciden en la necesidad de actualizar

los mecanismos legales bilaterales que permitan

regular la extradición y mejorar la administración de

justicia, a través de la cooperación judicial en la

esfera de la prevención y de la represión de los

delitos, mediante la extradición.

En el Tratado se establece las competencias
nacionales encargadas de su ejecución que en
el caso de la República de Panamá será el
Ministerio de Relaciones Exteriores; mientras que
para Uruguay serán la Secretaria de Relaciones
Exteriores por conducto de la Procuraduría General
de la República. Estas autoridades se comunicarán
entre sí directamente o por la vía diplomática.

En el Tratado se establecen los requisitos para los
trámites de extradición, tales como: cuando el
delito sea punible en las legislaciones penales de
ambos Estados y que los mismos tengan una pena
privativa de libertad con una duración no menor de
un año.

También se establecen las causas en que podrá
negarse la solicitud de extradición en caso de que
la persona solicitada, posea la nacionalidad de la
Parte Requerida, si se trata de personas
perseguidas por delitos políticos; si se trata
perseguir o castigar en razón de su raza, religión,
nacionalidad y si el delito está castigado con la
pena de muerte o cadena perpetua en la
legislación de la Parte Requirente.
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4. BREVE RELACION DE LA REGULACiÓN

JURíDICA DE LA MATERIA EN PANAMA:

Constitución Política y Código Judicial

11. PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO.

1. COMISiÓN RESPONSABLE: Comisión de

Relaciones Internacionales

2. CARÁCTER ORGÁNICO U ORDINARIO DE LA

PROPUESTA:

Artículo 62: numeral 1 de la Ley 6 de 1998 por la

cual se dicta el Reglamento Orgánico: "La Comisión

de Relaciones Exteriores tendrá las funciones de

estudiar y proponer los proyectos de ley concepto

sobre los siguientes temas":

3. ESTRUCTURA DE LA LEY:

SI NO

ANTEPROYECTO

No

PROYECTO Si

EXPOSICION DE Si

MOTIVOS

TITULO Si

PREAMBULO
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DISPOSICIONES Si

GENERALES

DISPOSICIONES Si

ORGÁNICAS

DISPOSICIONES

TRANSITORIAS No

DISPOSICIONES Si

FINALES

CLAUSUlA No

DEROGATORIA

CLAUSULA SOBRE Si

ENTRADA EN
VIGENCIA

ANEXOS

No

4. PERSONAS, ASOCIACIONES,

ORGANIZACCIONES O AUTORIDADES QUE

DEBEN SER CONSULTADAS:

Ministerio de Relaciones Exteriores

Procuraduría General de la Nación

11I. EVALUACION TECNICA DEL PROYECTO DE LEY:

1. VIABILIDAD DE SU APLICACiÓN
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No se trata de extender el ámbito material de la
jurisdicción de las autoridades nacionales hasta
comprender territorio extranjero; sino de no dejar
sin regular las cuestiones relativas a la
penalización de conductas delictivas cometidas en
el exterior. Se trata de una disposición que tiene en
cuenta las condiciones de espacio y de tiempo
naturalmente adversas, en las que de ordinario
debe cumplirse la función constitucional de
perseguir el delito en el exterior.

En el Tratado se establecen los procedimientos de
la solicitud de extradición, cual debe tramitarse por
escrito, remitiéndose por la vía diplomática con la
respectiva documentación traducida. Incluso se
establece los casos en que procederá la detención
provisional de la persona reclamada.

IV. CUESTIONES JURIDICAS DEL PROYECTO DE

LEY.

Artículo 62 numeral 1 de la Ley 6 de 1998 por la cual

se dicta el Reglamento Orgánico: "La Comisión de

Relaciones Exteriores tendrá las funciones de estudiar

y proponer los proyectos de ley concepto sobre los

siguientes temas":

Numeral 1: Los tratados, conveniOS, convenciones y

conferencias internacionales.

1. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL:

Constitución Política, articulo 24 Numeral, articulo 184

N° 9, Y articulo 159 N°3.

2. CONFLICTOS CONSTITUCIONALES OTENCIALES:

No se encuentran inconveniencias dentro del proyecto

de ley.

V. LEGiSLACiÓN QUE EL PROYECTO SUBROGA,

MODIFICA O DEROGA:



8

1. JURISPRUDENCIA RELACIONADA:

Actualmente podemos mencionar que se relaciona con la

Ley 4 de 27 de Septiembre de 1938 y la Ley 29 del 23 de

Diciembre de 1991.

2. UBICACiÓN JURIDICA SEGÚN LA MATERIA:

Derecho Internacional Privado

3. CONVENI

El Tratado de Extradición con Uruguay se inscribe en los

Instrumentos de cooperación judicial internacional que

ha suscrito con Ucrania, España, Costa Rica, México,

Reino Unido, Colombia y Perú, toda vez que consigna los

conceptos modernos del derecho internacional

humanitario y el crimen internacional como el terrorismo y

narcotráfico, por tanto es consistente con los intereses

judiciales del país de evitar que los infractores de ley

penal busquen refugio en otras jurisdicciones.

4. INCONVENIENCIAS:

No existen inconveniencias

5. INFORME 1"""0.Il,. :

aprobación del Tratado de Extradición entre la

Rep(¡b!ica de Panamá y la República Uruguay,

resulta de gran importancia para el desarrollo y

fortalecimiento de la cooperación bilateral en rnateria de

extradición entre ambas naciones. Con el fin de
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combatir la corrupción, que atenta contra las actividades

económicas del país, además que fortalece las

instituciones democráticas de gestión pública.

La aprobación de este Tratado no producirá costo alguno

al Estado.

Dicho documento tiene como fin iogrétr una eficaz acción

la justicia penal del cometidos

territorio de cualqu de los Partes.



Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores sobre el Proyecto

de Ley N° 438, "Por la cual se aprueba el TRATADO DE

EXTRADICION, ENTRE LA REPÚBLICA DE PANAMA Y LA

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY", firmado en la ciudad de

Panamá, el día 16 de junio de 2008.

¡:

Votos

I=¡ =LE=ID:=:±t::t:'O=']

ASAMBLEA NACIONAL
SECRETARIA GENERAL

Pr888ntacI6n)2 ~/ ~~
HonI·';~~"fI.r ~.

~-_III'.•.•

A Debate ~ l· ,~,.,;,;,,,~,~

"i"'-".... .••.\io.,.

A p r o
í~'-: i r I '1' ~ ' ", ~<Ú;::::.~ ':_¡,:,,~.¡:':~i/,~
,,,,aefa ". . Votas

R.~;i:t',!iI!.;"'l\.'K:+~~:~V.:'i:,'Voto,

Honorable Diputado
RAÚL E. RODRíGUEZ ARAÚZ
Presidente
Asamblea Nacional

Señor Presidente:

Panamá, 12 noviembre de 2008

En ejercicio de la iniciativa legislativa que la Constitución Política de

la República y la ley confieren, la Comisión de Relaciones Exteriores

somete a la consideración del pleno de esta Augusta Cámara, el

Proyecto de Ley N° 438, "Por la cual se aprueba el TRATADO DE

EXTRADICION ENTRE LA REPÚBLICA DE PANAMA Y LA

REPÚBLICA DEL URUGUAY, firmado en la ciudad de Panamá, el

16 de junio de 2008.

La Comisión de Relaciones Exteriores, en sesión ordinaria, ha

sometido a su consideración el Proyecto de Ley N° 438, que

aprueba el TRATADO DE EXTRADICION ENTRE LA REPÚBLICA

DE PANAMÁ Y LA REPUBLlCA ORIENTAL DEL URUGUAY,

participaron el Licenciado Elías Vargas- Director del Departamento

de Tratados de Asesoría Jurídica del Ministerio de Relaciones

Exteriores, la Licda Gretta Marchiosqui y el Lic. Rafael Pérez

Jaramillo por la -Procuraduría General de la Nación.

Este Tratado de extradición trata que las Partes se obligan a

entregarse recíprocamente, según las regla,§ y condiciones
(-

establecidas en este Tratado, a las personas que se encuentren en



su territorio requeridas por las autoridades judiciales por algún delito

o para la ejecución de una pena que consista en privación de

libertad.

1. Darán lugar a extradición los hechos tipificados como delito por

las leyes de ambas Partes, cualquiera sea la denominación de

dicho delito, que sean punibles con una pena privativa de

libertad cuya duración máxima no sea inferior a dos años.

2. Si la extradición se solicitare para la ejecución de una sentencia

se requerirá, además, que la parte de la pena que aún falta por

cumplir no sea inferior a un (1) año.

3. Cuando la solicitud se refiera a varios hechos, distintos y

conexos, sancionados penal mente tanto por la ley de la Parte

requirente como por la de la Parte requerida, y no concurrieren

respecto de uno o algunos de ellos los requisitos de los

apartados 1 y 2 del presente artículo, en lo relativo a la

duración de la pena, la Parte requerida también podrá conceder

la extradición respecto de estos últimos.

La Licenciada Gretta Marchosqui, resalto la importancia del

mismo, ya que los delincuentes no podrán utilizar nuestro territorio

como hospedaje para poder evadir la justicia de su país.

Con este tratado ambas Partes tratan de combatir la corrupción

que atenta contra las actividades económicas de ambos países,

además se fortalecen las instituciones democráticas de la gestión

publica.

Por las razones que anteceden, la Comisión de Relaciones

Exteriores,



RESUELVE:

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley N°. 438, por el cual

se aprueba el TRATADO DE EXTRADICiÓN ENTRE LA

REPUBLlCA DE PANAMA Y LA REPUBlICA ORIENTAL DEL

URUGUAY, adoptado en la ciudad de Panamá, el 16 de

septiembre de 2008.

2. Solicitar, por su digno conducto, que el Pleno de ésta augusta

Cámara lo discuta, analice y apruebe en Segundo Debate.

3.Solicitar al pleno que se discuta con Urgencia Notoria.

Por la Comisión de Relaciones Exteriores,

Jt¿,U4~HD.~JtN clRLoS ARO~Malt\ V.
VICEPRESIDENTE

COMISIONADO

HD. PAcíFICO ESCALONA
COMISIONADO

HD. ABRAHAM MARTíNEZ
SECRETARIO

JJ!1ii1iDd¡I:a~MAlDO
COMISIONADO

$k..,',~./'--:UN~Iu>I-;;!¿~
HD.yc~~_MIR HERRERA

COMISIONADO



Propone (n):

SOLO PARA SECRETARIA
(NO ESCRIBIR)

Fecha:

Hora:

A Debate:

A Votación: _

Aprobada:

Rechazada _

Abstenciones: --'-_

Omítase la lectura en Segundo Debate del

Proyectos de Ley No. 438, en discusión.

Fundamento de Derecho:

Interno.

Artículos 126 Y 246 del Reglamento



SOLO PARA SECRETARIA
(NO ESCRIBIR)

Fecha:

Hora:

A Debate:

A Votación: _

Aprobada:

Rechazada _

Abstenciones: _

Los (as) H. Diputados: Juan Carlos Arosemena, Maruja

Moreno, Juan Manuel Peralta Ríos, Juvenal Martínez

Propone (n): Concédase cortesía de sala al Licenciado ELÍAS

VARGAS BARRIOS, Director del Departamento de Tratados del

Ministerio de Relaciones Exteriores, para que participe en el

Segundo Debate del Proyectos de Ley No. 43yn discusión.

j~



Rechazada _

SOLO PARA SECRETARIA
(NO ESCRIBIR)

Fecha:

Hora:

Aprobada:

A Debate:

A Votación: _

Abstenciones: _

:c.!
•.....,

I
'..] :c-~ .;::
.:l:: ::1...o.. ..:..
:C; :I:
=:.- ¡::
:::. :I:
>.J JJ

...J:..) :0
.l.! e:::::¡ :I:

••••,!

::J' :t

Los (as) H. Diputados: Miguel Alemán, José Baruca, ,/fA'//.»A' /"",,!~j"¿/../:1'1.

Propone (n): Omítase la lectura en Tercer Debate del Proyecto

de Ley No. 438, en discusión.

Fundamento de Derecho: Artículo 246 del Reglamento

Interno.



INFORME

De la Comisión de Revisión y Corrección de Estilo relativo al
Proyecto de Ley No.438, Por el cual se aprueba el TRATADO DE
EXTRADICIÓN ENTRE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, hecho en la ciudad de
Panamá, el 16 de junio de 2006

Panamá, 4 de diciembre de 2008

Honorable Diputado
RAÚL E. RODRÍGUEZ ARAÚZ
Presidente de la Asamblea Nacional

Señor Presidente:

La Comisión de Revisión y Corrección de Estilo, en ejercicio de las

funciones que le asigna el artículo 51 del Reglamento Orgánico del Régimen

Interno, procedió a la revisión definitiva del Proyecto de Ley No.438, indicado

en el título del presente informe.
En vista de que el artículo 159 de la Constitución Política establece

como función de la Asamblea Nacional "aprobar o desaprobar" los tratados y

convenios internacionales, esta Comisión se limitó a la revisión de aspectos

de forma del Proyecto de Ley.
Por las consideraciones que preceden, la Comisión de Revisión y

Corrección de Estilo:

RESOLVIÓ:

1. Presentar al Pleno de la Asamblea Nacional, en la forma definitiva

en que debe ser aprobado en tercer debate, el Proyecto de Ley No. 438,

Por el cual se aprueba el TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE LA

REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL

URUGUAY, hecho en la ciudad de Panamá, el 16 de junio de 2008.
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Por la cual se aprueba el TRATADO DE EXTRADICIÓN ENfRE LA
REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL
URUGUAY, hecho en la ciudad de Panamá, el 16 de junio de 2008

LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:

Artículo 1. ,Se aprueba, en todas sus partes, el TRATADO DE
EXTRADICION ENTRE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, que a la letra dice:

TRATADO DE EXTRADICIÓN:E:~TRE LA REPÚBLICA DE
PANAMÁ Y LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

La Repúblic~d~P~n~i1iayla Repúbli~~()rientaid~l Uruguay;

e Itxtradici~rf ¿n los siguientes

.-.- .,,/-,-,-,- '..".' '. '

?>:::< '" ~

...../~rf/ instrumen~os jurídicos de
cQmún iy, / ~htire ellas, la de

·:(z.A~J~;Gl:iDl/.. .
l?Rl~CIPIº§·GENE~~ES ./

--, ....,'.

Han resuelto acordar
términos:

DESEANDO tradubir
cooperación ieIl:.\~oclas las '
cooperación juciicJal;

CONSCIENTES de lo§prQfundQ~J~f:<?§ hist<5riG~s\c¡ueunen a ambas

naCIones;

AR1¿J(}UL<?1\.
OBLIGACIÓN DE CONCEDER LA EXTRADICIÓN

Las Partes se obligan a entregarse recíprocamente, según las reglas y
condiciones establecidas en este Tratado, las personas que se encuentren en su
territorio requeridas por las autoridades judiciales por algún delito o para la
ejecución de una pena que consista en privación de libertad.

ARTÍCULO.2
DELITOS QUE DAN LUGAR A LA EXTRADICIÓN

1. Darán lugar a extradición los hechos tipificados como delito por
las leyes de ambas Partes, cualquiera sea la denominación de dicho delito, que
sean punible s con una pena privativa de libertad cuya duración máxima no sea

inferior a dos años.

2. Si la extradición se solicitare para la ejecución de una sentencia se
requerirá, además, que la parte de la pena que aún falta por cumplir no sea

inferior a un (1) año.
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3. Cuando la solicitud se refiera a varios hechos, distintos YconexoS,
sancionados penalmente tanto por la ley de la Parte requirente como por la de
la Parte requerida, y no concurrieren respecto de uno o algunos de ellos los
requisitos de los apartados 1 Y 2 del presente artículo, en lo relativo a la
duración de la pena, la Parte requerida también podrá conceder la extradición

respecto de estos últimos.

CAPÍTULO II
PROCEDENCIA DE LA EXTRADICIÓN

ARTÍCULO 3
JURISDICCIÓN, DOBLE INCRIMINACIÓN Y PENA

Para que proceda la extradición es necesario:

a) que el Estado requirente tenga jurisdicción para juzgar
acerca de los hechos en los que se funda la solicitud, hayan sido o no
cometidos en el territorio de la Parte requirente; y

b) que, en el momento en que se solicita la extradición, los
hechos por los cuales se pide cumplan con los requisitos exigidos en el artículo

2 de este Tratado.

CAPÍTULO 111
IMPROCEDENCIA DE LA EXTRADICiÓN

ARTÍCULO 4
DELITOS POLÍTICOS

1. No se concederá la extradición por delitos considerados políticos
por la Parte requerida o conexo s con delitos de esta naturaleza. La sola
alegación de un fin o motivo político en la comisión de un delito no lo califica

como delito de tal carácter.

2. A los efectos de este Tratado, en ningún caso se considerarán

delitos políticos:

a) el atentado contra la vida o la acción de dar muerte a un Jefe
de Estado o de Gobierno o a un miembro de su familia;

b) el genocidio, los crímenes de guerra o los que se cometan
contra la paz y la seguridad de la humanidad o cualquier otro delito
directamente conexo con ellos;

c) los actos de terrorismo, entendiendo por tales los delitos que

i) el atentado contra la vida, la integridad corporal o la
libertad de las personas que tengan derecho a una protección internacional,
incluidos los agentes diplomáticos;

ii) la toma de rehenes o el secuestro de personas;
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iii) el atentado contra personas o bienes cometido
mediante el empleo de bombas, granadas, cohetes, minas, armas de fuego
automáticas, cartas o paquetes con explosivos ocultos o dispositivos similares;

iv) los actos de captura ilícita de buques o aeronave s y
todos los comprendidos en el ámbito del Convenio para la Represión de la
Captura Ilícita de Aeronaves, firmado en La Haya el16 de diciembre de 1970;

v) los actos comprendidos en el Convenio para la
Represión de Actos Ilícitos dirigidos contra la Seguridad de la Aviación Civil,
firmado en Montreal, el 23 de septiembre de 1971;

vi) la tentativa de comisión de alguno de los delitos
previstos en este artículo o la participación como coautor o cómplice de una
persona que cometa o intente cometer dichos delitos;

vii) en general, cualquier acto de violencia no
comprendido en los supuestos anteriores y que esté dirigido contra la vida, la
integridad corporal o la libertad de las personas.

3. La aplicación del presente artículo no restringirá las obligaciones
que las Partes hayan asumido o pudieran asumir en Tratados bilaterales o
multilaterales.

ARTÍCULO 5
DELITOS MILITARES

No se concederá la extradición por delitos exclusivamente militares, si
los mismos no resultaren punibles según el derecho penal ordinario de las
Partes.

ARTÍCULO 6
DELITOS FISCALES

En materia de Tasas y Tributos, de Aduana y de Cambios, la extradición
se concederá, en las condiciones previstas en este Tratado, tan solo cuando así
se acordare expresamente entre las Partes para cada delito o categoría de
delitos.

ARTÍCULO 7
COSA JUZGADA

No se concederá la extradición de la persona reclamada, si hubo
sentencia firme en el Estado requerido respecto del hecho o de los hechos
delictivos motivadores de la solicitud de extradición.

ARTÍCULO 8
TRIBUNALES DE EXCEPCIÓN O "AD HOC"

No se concederá la extradición de la persona reclamada cuando hubiere
sido condenada o vaya a ser juzgada en la Parte requerida por un Tribunal de
excepción o "ad hoc".
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ARTÍCULO 9
PENA DE MUERTE O PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD

A PERPETUIDAD

1. No procederá la extradición cuando los hechos en los que se funda
la solicitud estuvieren castigados en el Estado requirente con pena de muerte o
con pena privativa de libertad a perpetuidad.

CAPÍTULO IV
DENEGACIÓN FACULTATIVA DE EXTRADICIÓN

ARTÍCULO 10
PRESCRIPCIÓN

2. Sin embargo la extradición podrá ser concedida si la Parte
requirente otorgara seguridades suficientes, con la conformidad de la Parte
requerida, de que la pena a cumplir será la máxima admitida en la ley penal del
Estado requerido.

Acreditado por la Parte requirente que no han prescrito la acción o la
pena por los delitos por los cuales se solicita la extradición, de acuerdo con lo
previsto en el párrafo 2. d) del artículo 16, la Parte requerida podrá denegar la
e~tradición si la acción o la pena hubieran prescrito según su legislación.

ARTÍCULO 11
LUGAR DE COMISIÓN

1. Podrá denegarse la extradición si el delito por el cual se solicita se
considera por la Parte requerida como cometido, total o parcialmente, dentro de
la jurisdicción territorial de dicho Estado.

2. El Estado requerido sólo podrá denegar la extradición por razones
de jurisdicción, cuando invoque la suya propia para conocer en la causa.

ARTÍCULO 12
ACTUACIONES EN CURSO POR LOS MISMOS HECHOS

Podrá denegarse la extradición si la persona cuya extradición se solicita
esté siendo juzgada en el territorio del Estado requerido a causa del hecho o
hechos motivadores de la solicitud.

ARTÍCULO 13
. EXTRADICIÓN DE NACIONALES

1. Podrá denegarse la extradición de los nacionales, conforme al
ordenamiento jurídico interno del Estado requerido. Si la solicitud fuere
denegada, el Estado requerido deberá juzgar al reclamado y mantener
informado al Estado requirente acerca del juicio y remitirle la sentencia una
vez que éste finalice.

2. La Parte en cuyo territorio se haya impuesto una pena privativa de
libertad mediante una sentencia con fuerza de cosa juzgada contra un nacional
de la otra que, al huir de su país, se haya sustraído a la ejecución de dicha pena,
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podrá solicitar a la otra Parte que prosiga su ejecución, si la persona evadida se
encuentra en su territorio.

La prosecución de dicha ejecuclOn no estará subordinada al
consentimiento de la persona a la que se haya impuesto la pena.

CAPÍTULO V
LÍMITES A LA EXTRADICIÓN

ARTÍCULO 14
PRINCIPIO DE LA ESPECIALIDAD

1. La persona entregada no será detenida, juzgada ni condenada, en
el territorio del Estado requirente por un delito cometido con anterioridad a la
fecha de la solicitud de extradición distinto de aquél por el cual la extradición
fue concedida, con excepción de los siguientes supuestos:

a) cuando la persona extraditada, habiendo tenido la
posibilidad de abandonar voluntariamente el territorio del Estado al cual fue
entregada, permaneciere en él más de 45 días después de su excarcelación
definitiva o regresare a él después de abandonado;

b) cuando las autoridades competentes de la Parte requerida
consientan en la detención, juicio o condena de dicha persona por otro delito.
A este efecto, la Parte requirente deberá solicitar la correspondiente
autorización a la Parte requerida que resolverá dicha solicitud tomando en
consideración lo establecido en el artículo 2 de este Tratado.

2. La Parte requirente acompañará a su solicitud de ampliación de
extradición un testimonio de la declaración judicial prestada, con asistencia
letrada, por la persona que ya fue extraditada sobre los hechos objeto de la
ampliación. Dicha solicitud será acompañada de los documentos previstos en
el párrafo 2 del artículo 16 de este Tratado.

ARTÍCULO 15
REEXTRADICIÓN A UN TERCER ESTADO

1. Salvo en el caso previsto en el apartado a) del artículo 14 de este
Tratado, la persona que fue entregada sólo podrá ser reextraditada a un tercer
Estado con el consentimiento de la Parte que concedió la extradición.

2. Este consentimiento será recabado con los requisitos dispuestos en
el apartado b) del artículo 14 de este Tratado.

CAPÍTULO VI
PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 16
SOLICITUD

1. La solicitud de extradición se formulará por escrito y se cursará
por vía diplomática. La autoridad Central del Estado requerido se encargará de
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su diligenciamiento.

A tal efecto, la Autoridad Central competente en la República Oriental
del Uruguay será el Ministerio de Educación y Cultura. En la República de
Panamá, será autoridad Central competente el Ministerio de Relaciones
Exteriores.

2. A la solicitud de extradición deberá acompañarse:

a) copia o transcripción de la sentencia condenatoria o de un
mandamiento de detención o de cualquier otro documento que tenga la misma
fuerza que este último, expedidos en la forma prescrita por la ley de la Parte
requirente. En el caso de sentencia condenatoria, se acompañará la
certificación de que la misma no se ha cumplido totalmente, indicándose el
tiempo que faltare por cumplir;

b) una exposición de los hechos por los cuales se solicite la
extradición indicando, con la mayor exactitud, el tiempo y el lugar de su
perpetración, su calificación legal y las referencias a las disposiciones legales
que les fueran aplicables;

c) todos los datos conocidos sobre la identidad, nacionalidad,
domicilio y residencia del sujeto reclamado y, si fuere posible, su fotografia,
huellas dactilares u otros medios que permitan su identificación.

d) copia o transcripción auténtica de los textos legales que
tipifican y sancionan el delito, con expresión de la pena aplicable, de los textos
que establecen la competencia de la Parte requirente para conocer del mismo,
así como también una declaración de que la acción o la pena no han prescrito
conforme a su legislación.

3. La solicitud de extradición, así como los documentos de cualquier
naturaleza que la acompañen, en aplicación de las disposiciones del presente
Tratado, estarán exentos de legalización o formalidad semejante.

ARTÍCULO 17
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1. Si los datos o documentos enviados con la solicitud de extradición
fueren insuficientes o defectuosos, la Parte requerida lo comunicará de
inmediato a la Parte requirente, la que deberá subsanar las omisiones o
deficiencias que se hubieran observado dentro del plazo de 40 días desde la
fecha en que el Estado requirente es informado de la necesidad de subsanar los
referidos defectos u omisiones.

2. Si por circunstancias especiales debidamente fundadas la Parte
requirente no pudiere cumplir dentro de este plazo, podrá solicitar a la Parte
requerida que éste sea prorrogado por 20 días.
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ARTÍCULO 18
DECISIÓN Y ENTREGA

1. La Parte requerida comunicará sin demora a la Parte requirente,
por la vía del párrafo 1 del artículo 16, su decisión respecto de la extradición.

2. Toda negativa, total o parcial, respecto de la solicitud de
extradición será fundada.

3. Cuando la extradición se conceda, la Parte requirente será
informada del lugar y de la fecha de la entrega, así como de la duración de la
detención sufrida por la persona reclamada con fines de extradición.

4. Salvo en el supuesto del párrafo siguiente, si la persona reclamada
no hubiera sido recibida en el plazo de 30 días, contados a partir de la fecha de
la notificación, será puesta en libertad, pudiendo la parte requerida denegar
posteriormente la extradición por los mismos hechos.

5. En caso de fuerza mayor que impida la entrega o la recepción de la
persona reclamada, la Parte afectada informará al otro Estado, pudiéndose
acordar una nueva fecha para la entrega.

6. Al mismo tiempo de la entrega del reclamado, también se
entregarán a la Parte requirente los documentos, dinero y efectos que deban ser
puestos igualmente a su disposición.

ARTÍCULO 19
APLAZAMIENTO DE LA ENTREGA

1. Cuando la persona cuya extradición se solicita está siendo
procesada o cumpliendo una condena en el Estado requerido por un delito
distinto del que motiva la extradición, la Parte requerida deberá igualmente
resolver sobre la solicitud de extradición y notificar su decisión a la Parte
requirente.

2. Si la decisión fuere favorable, la Parte requerida podrá aplazar la
entrega hasta la conclusión del proceso penal o hasta que se haya cumplido la
pena impuesta.

3. Las responsabilidades civiles derivadas del delito o cualquier
proceso civil al que esté sujeta la persona reclamada no podrá impedir o
demorar la entrega.

4. El aplazamiento de la entrega suspenderá el cómputo del plazo de
prescripción en las actuaciones judiciales que tienen lugar en el Estado
requirente por los hechos que motivan la solicitud de extradición.
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ARTÍCULO 20
ENTREGA DE BIENES

1. Si se concede la extradición, los bienes que se encuentren en el
Estado requerido y hayan sido obtenidos como resultado del delito o que
puedan servir de prueba, serán entregados al Estado requirente, si éste lo
solicita. La entrega de dichos bienes estará subordinada a la ley del Estado
requerido y a los derechos de los terceros afectados.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo,
dichos bienes serán entregados al Estado requirente, si éste lo solicita, aún en el
caso de que la extradición no pudiera llevarse a cabo por causa de muerte o
fuga de la persona requerida.

3. Cuando la ley del Estado requerido o el derecho de los terceros
afectados así lo exijan, los bienes serán devueltos, sin cargo alguno, al Estado
requerido.

4. Cuando dichos objetos fueren susceptibles de embargo o comiso
en el territorio de la Parte requerida, ésta podrá, a efectos de un proceso penal
en curso, conservados temporalmente o entregados bajo condición de su
restitución.

ARTÍCULO 21
SOLICITUDES CONCURRENTES

1. En caso de recibirse solicitudes de extradición de una misma
persona por más de un Estado, la Parte requerida determinará a cual de dichos
Estados habrá de concederse la extradición y notificará su decisión al Estado
requirente.

2. Cuando las solicitudes se refieren a un mIsmo delito, la Parte
requerida dará preferencia en el siguiente orden:

a) al Estado en cuyo territorio se hubiera cometido el delito;

b) al Estado requirente con el cual exista Tratado;

c) al estado requirente en cuyo territorio tenga residencia
habitual la persona reclamada.

3. Cuando las solicitudes se refieren a delitos diferentes, la Parte
requerida dará preferencia al Estado requirente que tenga jurisdicción respecto
del delito más grave; a igual gravedad, dará preferencia al Estado requirente
que solicitó en primer término.
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ARTÍCULO 22
EXTRADICIÓN EN TRANSITO

1. Las Partes se prestarán colaboración para facilitar el tránsito por su
territorio de las personas extraditadas.

A estos efectos, la extradición en tránsito por el territorio de una de las
Partes se otorgará siempre que no se opongan motivos de orden público, previa
presentación, por la vía dispuesta en el artículo 16, de una solicitud
acompañada de una copia de la comunicación mediante la cual se informa de
su concesión, junto con una copia de la solicitud original de extradición.

Corresponderá a las autoridades del Estado de tránsito la custodia del
reclamado.

La Parte requirente reembolsará al Estado de tránsito los gastos que éste
realice con tal motivo.

2. No será necesario solicitar la extradición en tránsito cuando se
utilicen medios de transporte aéreo que no tengan previsto el aterrizaje en el
territorio del Estado de tránsito.

ARTÍCULO 23
EXTRADICIÓN SIMPLIFICADA

La Parte requerida podrá conceder la extradición si la persona reclamada,
con asistencia letrada y ante la autoridad de la Parte requerida, prestare su
expresa conformidad en ser entregada a la Parte requirente, después de haber
sido informada acerca de sus derechos a un procedimiento formal de
extradición y de la protección que éste le brinda.

ARTÍCULO 24
GASTOS

1. La Parte requerida se hará cargo de los gastos ocasionados en su
territorio como consecuencia de la detención de la persona cuya extradición se
solicita y por el mantenimiento en custodia de dicha persona hasta el momento
de su entrega.

2. Los gastos ocasionados por el traslado y el tránsito de la persona
reclamada desde el territorio del Estado requerido, serán a cargo de la Parte
requirente.

CAPÍTULO VII
MEDIDAS CAUTELARES

ARTÍCULO 25
DETENCIÓN PREVENTIVA

1. En caso de urgencia, las autoridades competentes del Estado
requirente podrán solicitar la detención preventiva de la persona reclamada.
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2. En la solicitud de detención deberá constar expresamente que ésta
responde a una sentencia condenatoria o mandamiento de detención firme con
expresión de la fecha y hechos que lo motiven, tiempo y lugar de su comisión,
filiación y demás datos identificatorios de la persona cuya detención se solicita,
con ofrecimiento de presentar demanda de extradición.

3. La solicitud de detención preventiva podrá ser presentada a las
Autoridades competentes del Estado requerido por la vía establecida en el
artículo 16 de este Tratado y se transmitirá por correo, facsímil o cualquier
otro medio del que quede constancia escrita.

4. La persona que hubiera sido detenida en virtud de dicha solicitud,
será inmediatamente puesta en libertad si al término de los sesenta días a partir
de la fecha de su detención la Parte requirente no hubiera presentado en forma
ante la Autoridad Central de la Parte requerida una solicitud de extradición
conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de este Tratado.

5. La puesta en libertad no será obstáculo para una nueva detención,
ni tampoco para la extradición, si la solicitud formal de ésta se presentare
ulteriormente.

CAPÍTULO VIII
DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 26
RATIFICACIÓN

El presente Tratado está sujeto a ratificación.

ARTÍCULO 27
ENTRADA EN VIGOR Y TERMINACIÓN

1. El presente Tratado entrará en vigor treinta (30) días después de la
fecha en que las Partes Contratantes se hayan notificado mutuamente por
escrito el cumplimiento de sus requisitos respectivos para la entrada en vigor
del presente Tratado.

2. El presente Tratado se aplicará a las solicitudes que se formulen a
partir de su entrada en vigor, aun cuando la comisión del hecho punible
correspondiente hubiese tenido lugar antes de esa fecha.

3. Cualquiera de las Partes Contratantes podrá denunciar el presente
Tratado mediante el envío de una notificación escrita a la otra Parte
contratante. Dicha denuncia surtirá efecto seis (6) meses después de la fecha
en que la otra Parte Contratante haya recibido la notificación.

Hecho en la ciudad de Panamá, a los dieciséis (16) días del mes de junio de
dos mil ocho (2008), en dos ejemplares originales, en idioma español, siendo
ambos textos igualmente auténticos.



POR LA REPÚBLICA DE
PANAMÁ

(FDO.)
SAMUEL LEWIS NAVARRO
Primer Vicepresidente de la

República y Ministro de
Relaciones Exteriores
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POR LA REPÚBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY

(FDO.)
GONZALOFERNÁNDEZ

Ministro de Relaciones Exteriores

Artículo 2. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Proyecto 438 de 2008 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo
Arosemena, ciudad de mes de diciembre del año dos
mil ocho.
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Su Excelencia
ÜNG.RAFAEL MEZQUITA
Ministro de la Presidencia
E. S. D.

Su Excelencia:

Panamá, 5 de diciembre de 2008

Me es grato remitirle, para su sanción y promulgación en la Gaceta Oficia!, el
Proyecto de ley No. 438 HPor ~acmü se aprueba ei TRATADO DE EXTRADúCiÓN
ENTRE LA REPÚBUCA DE PANAMÁ Y LA REPÚBUCA ORIENTAL DEL
URUGUAY~ hecha en la cHudad de Panamá, al16 de junio. de 2008 H presentado el
día 16 de septiembre de 2008, por el Lic. Ricardo J. Durán, Ministro Encargado de
Relaciones Exteriores.

El Proyecto de Ley fue aprobado en Primer Debate el día 12 de noviembre de
2008, se le dio Segundo Debate el día 3 de diciembre de 2008 y Tercer Debate ei día
4 de diciembre de 2008.

De Su Excelencia, me despido, no sin antes renovaríe mis más altas expresiones
de consideración y aprecio.

Anexo: Dos originales del Proyecto de Ley



REPUBLICA DE PANAMA

PRESIDENCIA

PANAMA 1. PANAMA
Nota No.019-09 CG
14 de enero de 2009

Honorable Diputado
RAÚL RODRÍGUEZ A.
Presidente de la Asamblea Nacional
E. S. D.

Señor Presidente:

Debidamente sancionada por el Excelentísimo Señor Presidente de la
República, remito a usted la Ley 6 de 14 de enero de 2009, Por la cual se
aprueba el Tratado de Extradición entre la República de Panamá y la
República Oriental del Uruguay, hecho en la ciudad de Panamá, el 16 de junio
de 2008.

Atentamente,



LEY No. ~
DejL/deJ~ de 2008

Por la cual se aprueba el TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE LA
REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL
URUGUAY, hecho en la ciudad de Panamá, el 16 de junio de 2008

LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:

Artículo 1. ,Se aprueba, en todas sus partes, el TRATADO DE
EXTRADICION ENTRE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, que a la letra dice:

TRATADO DE EXTRADI(]ÓN~NTRE LA REPÚBLICA DE
PANAMÁ Y LA REPÚBLIC IENTAL DEL URUGUAY
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CONSCIENTES/delo rQfu1jdQ~Jll,~OShis~oricps \que unen a ambas
naCIOnes;

AR1;ÍcrULO 1
OBLIGACIÓN DECOÑCEDERLA EXTRADICIÓN

Las Partes se obligan a entregarse recíprocamente, según las reglas y
condiciones establecidas en este Tratado, las personas que se encuentren en su
territorio requeridas por las autoridades judiciales por algún delito o para la
ejecución de una pena que consista en privación de libertad.

ARTÍCULO 2
DELITOS QUE DAN LUGAR A LA EXTRADICIÓN

1. Darán lugar a extradición los hechos tipificados como delito por
las leyes de ambas Partes, cualquiera sea la denominación de dicho delito, que
sean punibles con una pena privativa de libertad cuya duración máxima no sea
inferior a dos años.

2. Si la extradición se solicitare para la ejecución de una sentencia se
requerirá, además, que la parte de la pena que aún falta por cumplir :Q;:sea
inferior a un (l) año.
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3. Cuando la solicitud se refiera a varios hechos, distintos y conexos,
sancionados penalmente tanto por la ley de la Parte requirente como por la de
la Parte requerida, y no concurrieren respecto de uno o algunos de ellos los
requisitos de los apartados 1 y 2 del presente artículo, en lo relativo a la
duración de la pena, la Parte requerida también podrá conceder la extradición
respecto de estos últimos.

CAPÍTULO 11
PROCEDENCIA DE LA EXTRADICIÓN

ARTÍCULO 3
JURISDICCIÓN, DOBLE INCRIMINACIÓN Y PENA

Para que proceda la extradición es necesario:

a) que el Estado requirente tenga jurisdicción para juzgar
acerca de los hechos en los que se funda la solicitud, hayan sido o no
cometidos en el territorio de la Parte requirente; y

b) que, en el momento en que se solicita la extradición, los
hechos por los cuales se pide cumplan con los requisitos exigidos en el artículo
2 de este Tratado.

CAPÍTULO 111
IMPROCEDENCIA DE LA EXTRADICIÓN

ARTÍCULO 4
DELITOS POLÍTICOS

1. No se concederá la extradición por delitos considerados políticos
por la Parte requerida o conexos con delitos de esta naturaleza. La sola
alegación de un fin o motivo político en la comisión de un delito no lo califica
como delito de tal carácter.

2. A los efectos de este Tratado, en ningún caso se considerarán
delitos políticos:

a) el atentado contra la vida o la acción de dar muerte a un Jefe
de Estado o de Gobierno o a un miembro de su familia;

b) el genocidio, los crímenes de guerra o los que se cometan
contra la paz y la seguridad de la humanidad o cualquier otro delito
directamente conexo con ellos;

c) los actos de terrorismo, entendiendo por tales los delitos que
impliquen:

i) el atentado contra la vida, la integridad corporal o la
libertad de las personas que tengan derecho a una protección internacional,
incluidos los agentes diplomáticos;

ii) la toma de rehenes o el secuestro de personas;
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iii) el atentado contra personas o bienes cometido
mediante el empleo de bombas, granadas, cohetes, minas, armas de fuego
automáticas, cartas o paquetes con explosivos ocultos o dispositivos similares;

iv) los actos de captura ilícita de buques o aeronave s y
todos los comprendidos en el ámbito del Convenio para la Represión de la
Captura Ilícita de Aeronaves, firmado en La Haya el 16 de diciembre de 1970;

v) los actos comprendidos en el Convenio para la
Represión de Actos Ilícitos dirigidos contra la Seguridad de la Aviación Civil,
firmado en Montreal, el 23 de septiembre de 1971;

vi) la tentativa de comisión de alguno de los delitos
previstos en este artículo o la participación como coautor o cómplice de una
persona que cometa o intente cometer dichos delitos;

vii) en general, cualquier acto de violencia no
comprendido en los supuestos anteriores y que esté dirigido contra la vida, la
integridad corporal o la libertad de las personas.

3. La aplicación del presente artículo no restringirá las obligaciones
que las Partes hayan asumido o pudieran asumir en Tratados bilaterales o
multilaterales.

ARTÍCULO 5
DELITOS MILITARES

No se concederá la extradición por delitos exclusivamente militares, si
los mismos no resultaren punible s según el derecho penal ordinario de las
Partes.

ARTÍCULO 6
DELITOS FISCALES

En materia de Tasas y Tributos, de Aduana y de Cambios, la extradición
se concederá, en las condiciones previstas en este Tratado, tan solo cuando así
se acordare expresamente entre las Partes para cada delito o categoría de
delitos.

ARTÍCULO 7
COSA JUZGADA

No se concederá la extradición de la persona reclamada, SI hubo
sentencia firme en el Estado requerido respecto del hecho o de los
delictivos motivadores de la solicitud de extradición.

ARTÍCULO 8
TRIBUNALES DE EXCEPCIÓN O "AD HOC"

No se concederá la extradición de la persona reclamada cuando hubiere
sido condenada o vaya a ser juzgada en la Parte requerida por un Tribunal de
excepción o "ad hoc".
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ARTÍCULO 9
PENA DE MUERTE O PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD

A PERPETUIDAD

1. No procederá la extradición cuando los hechos en los que se funda
la solicitud estuvieren castigados en el Estado requirente con pena de muerte o
con pena privativa de libertad a perpetuidad.

CAPÍTULO IV
DENEGACIÓN FACULTATIVA DE EXTRADICIÓN

2. Sin embargo la extradición podrá ser concedida si la Parte
requirente otorgara seguridades suficientes, con la conformidad de la Parte
requerida, de que la pena a cumplir será la máxima admitida en la ley penal del
Estado requerido.

ARTÍCULO 10
PRESCRIPCIÓN

Acreditado por la Parte requirente que no han prescrito la acción o la
pena por los delitos por los cuales se solicita la extradición, de acuerdo con lo
previsto en el párrafo 2. d) del artículo 16, la Parte requerida podrá denegar la
extradición si la acción o la pena hubieran prescrito según su legislación.

ARTÍCULO 11
LUGAR DE COMISIÓN

1. Podrá denegarse la extradición si el delito por el cual se solicita se
considera por la Parte requerida como cometido, total o parcialmente, dentro de
la jurisdicción territorial de dicho Estado.

2. El Estado requerido sólo podrá denegar la extradición por razones
de jurisdicción, cuando invoque la suya propia para conocer en la causa.

ARTÍCULO 12
ACTUACIONES EN CURSO POR LOS MISMOS HECHOS

Podrá denegarse la extradición si la persona cuya extradición se solicita
esté siendo juzgada en el territorio del Estado requerido a causa del hecho
hechos motivadores de la solicitud.

ARTÍCULO 13
EXTRADICIÓN DE NACIONALES

1. Podrá denegarse la extradición de los nacionales, conforme al
ordenamiento jurídico interno del Estado requerido. Si la solicitud fuere
denegada, el Estado requerido deberá juzgar al reclamado y mantener
informado al Estado requirente acerca del juicio y remitirle la sentencia una
vez que éste finalice.

2. La Parte en cuyo territorio se haya impuesto una pena privativa de
libertad mediante una sentencia con fuerza de cosa juzgada contra un nacional
de la otra que, al huir de su país, se haya sustraído a la ejecución de dicha pena,
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podrá solicitar a la otra Parte que prosiga su ejecución, si la persona evadida se
encuentra en su territorio.

La prosecución de dicha ejecuclOn no estará subordinada al
consentimiento de la persona a la que se haya impuesto la pena.

CAPÍTULO V
LÍMITES A LA EXTRADICIÓN

ARTÍCULO 14
PRINCIPIO DE LA ESPECIALIDAD

1. La persona entregada no será detenida, juzgada ni condenada, en
el territorio del Estado requirente por un delito cometido con anterioridad a la
fecha de la solicitud de extradición distinto de aquél por el cual la extradición
fue concedida, con excepción de los siguientes supuestos:

a) cuando la persona extraditada, habiendo tenido la
posibilidad de abandonar voluntariamente el territorio del Estado al cual fue
entregada, permaneciere en él más de 45 días después de su excarcelación
definitiva o regresare a él después de abandonado;

b) cuando las autoridades competentes de la Parte requerida
consientan en la detención, juicio o condena de dicha persona por otro delito.
A este efecto, la Parte requirente deberá solicitar la correspondiente
autorización a la Parte requerida que resolverá dicha solicitud tomando en
consideración lo establecido en el artículo 2 de este Tratado.

2. La Parte requirente acompañará a su solicitud de ampliación de
extradición un testimonio de la declaración judicial prestada, con asistencia
letrada, por la persona que ya fue extraditada sobre los hechos objeto de la
ampliación. Dicha solicitud será acompañada de los documentos previstos en
el párrafo 2 del artículo 16 de este Tratado.

ARTÍCULO 15
RE EXTRADICIÓN A UN TERCER ESTADO

1. Salvo en el caso previsto en el apartado a) del artículo 14 de este
Tratado, la persona que fue entregada sólo podrá ser reextraditada a un tercer
Estado con el consentimiento de la Parte que concedió la extradición.

2. Este consentimiento será recabado con los requisitos dispuestos en
el apartado b) del artículo 14 de este Tratado.

CAPÍTULO VI
PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 16
SOLICITUD

1. La solicitud de extradición se formulará por escrito y se cursará
por vía diplomática. La autoridad Central del Estado requerido se encargará de
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su diligenciamiento.

A tal efecto, la Autoridad Central competente en la República Oriental
del Uruguay será el Ministerio de Educación y Cultura. En la República de
Panamá, será autoridad Central competente el Ministerio de Relaciones
Exteriores.

2. A la solicitud de extradición deberá acompañarse:

a) copia o transcripción de la sentencia condenatoria o de un
mandamiento de detención o de cualquier otro documento que tenga la misma
fuerza que este último, expedidos en la forma prescrita por la ley de la Parte
requirente. En el caso de sentencia condenatoria, se acompañará la
certificación de que la misma no se ha cumplido totalmente, indicándose el
tiempo que faltare por cumplir;

b) una exposición de los hechos por los cuales se solicite la
extradición indicando, con la mayor exactitud, el tiempo y el lugar de su
perpetración, su calificación legal y las referencias a las disposiciones legales
que les fueran aplicables;

c) todos los datos conocidos sobre la identidad, nacionalidad,
domicilio y residencia del sujeto reclamado y, si fuere posible, su fotografia,
huellas dactilares u otros medios que permitan su identificación.

d) copia o transcripción auténtica de los textos legales que
tipifican y sancionan el delito, con expresión de la pena aplicable, de los textos
que establecen la competencia de la Parte requirente para conocer del mismo,
así como también una declaración de que la acción o la pena no han prescrito
conforme a su legislación.

3. La solicitud de extradición, así como los documentos de cualquier
naturaleza que la acompañen, en aplicación de las disposiciones del presente
Tratado, estarán exentos de legalización o formalidad semejante.

ARTÍCULO 17
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1. Si los datos o documentos enviados con la solicitud de extradición
fueren insuficientes o defectuosos, la Parte requerida lo comunicará de
inmediato a la Parte requirente, la que deberá subsanar las omisiones o
deficiencias que se hubieran observado dentro del plazo de 40 días desde la
fecha en que el Estado requirente es informado de la necesidad de subsanar los
referidos defectos u omisiones.

2. Si por circunstancias especiales debidamente fundadas la Parte
requirente no pudiere cumplir dentro de este plazo, podrá solicitar a la
requerida que éste sea prorrogado por 20 días.
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ARTÍCULO 18
DECISIÓN Y ENTREGA

1. La Parte requerida comunicará sin demora a la Parte requirente,
por la vía del párrafo 1 del artículo 16, su decisión respecto de la extradición.

2. Toda negativa, total o parcial, respecto de la solicitud de
extradición será fundada.

3. Cuando la extradición se conceda, la Parte requirente será
informada del lugar y de la fecha de la entrega, así como de la duración de la
detención sufrida por la persona reclamada con fines de extradición.

4. Salvo en el supuesto del párrafo siguiente, si la persona reclamada
no hubiera sido recibida en el plazo de 30 días, contados a partir de la fecha de
la notificación, será puesta en libertad, pudiendo la parte requerida denegar
posteriormente la extradición por los mismos hechos.

5. En caso de fuerza mayor que impida la entrega o la recepción de la
persona reclamada, la Parte afectada informará al otro Estado, pudiéndose
acordar una nueva fecha para la entrega.

6. Al mismo tiempo de la entrega del reclamado, también se
entregarán a la Parte requirente los documentos, dinero y efectos que deban ser
puestos igualmente a su disposición.

ARTÍCULO 19
APLAZAMIENTO DE LA ENTREGA

1. Cuando la persona cuya extradición se solicita está siendo
procesada o cumpliendo una condena en el Estado requerido por un delito
distinto del que motiva la extradición, la Parte requerida deberá igualmente
resolver sobre la solicitud de extradición y notificar su decisión a la Parte
requirente.

2. Si la decisión fuere favorable, la Parte requerida podrá aplazar la
entrega hasta la conclusión del proceso penal o hasta que se haya cumplido la
pena impuesta.

3. Las responsabilidades civiles derivadas del delito o cualquier
proceso civil al que esté sujeta la persona reclamada no podrá impedir o
demorar la entrega.

4. El aplazamiento de la entrega suspenderá el cómputo del plazo de
prescripción en las actuaciones judiciales que tienen lugar en el Estado
requirente por los hechos que motivan la solicitud de extradición.
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ARTÍCULO 20
ENTREGA DE BIENES

1. Si se concede la extradición, los bienes que se encuentren en el
Estado requerido y hayan sido obtenidos como resultado del delito o que
puedan servir de prueba, serán entregados al Estado requirente, si éste lo
solicita. La entrega de dichos bienes estará subordinada a la ley del Estado
requerido y a los derechos de los terceros afectados.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo,
dichos bienes serán entregados al Estado requirente, si éste lo solicita, aún en el
caso de que la extradición no pudiera llevarse a cabo por causa de muerte o
fuga de la persona requerida.

3. Cuando la ley del Estado requerido o el derecho de los terceros
afectados así lo exijan, los bienes serán devueltos, sin cargo alguno, al Estado
requerido.

4. Cuando dichos objetos fueren susceptibles de embargo o comiso
en el territorio de la Parte requerida, ésta podrá, a efectos de un proceso penal
en curso, conservados temporalmente o entregados bajo condición de su
restitución.

ARTÍCULO 21
SOLICITUDES CONCURRENTES

1. En caso de recibirse solicitudes de extradición de una misma
persona por más de un Estado, la Parte requerida determinará a cual de dichos
Estados habrá de concederse la extradición y notificará su decisión al Estado
requirente.

2. Cuando las solicitudes se refieren a un mismo delito, la Parte
requerida dará preferencia en el siguiente orden:

a) al Estado en cuyo territorio se hubiera cometido el delito;

b) al Estado requirente con el cual exista Tratado;

c) al estado requirente en cuyo territorio tenga residencia
habitual la persona reclamada.

3. Cuando las solicitudes se refieren a delitos diferentes, la Parte
requerida dará preferencia al Estado requirente que tenga jurisdicción respecto
del delito más grave; a igual gravedad, dará preferencia al Estado requirente
que solicitó en primer término.



9

ARTÍCULO 22
EXTRADICIÓN EN TRANSITO

1. Las Partes se prestarán colaboración para facilitar el tránsito por su
territorio de las personas extraditadas.

A estos efectos, la extradición en tránsito por el territorio de una de las
Partes se otorgará siempre que no se opongan motivos de orden público, previa
presentación, por la vía dispuesta en el artículo 16, de una solicitud
acompañada de una copia de la comunicación mediante la cual se informa de
su concesión, junto con una copia de la solicitud original de extradición.

Corresponderá a las autoridades del Estado de tránsito la custodia del
reclamado.

La Parte requirente reembolsará al Estado de tránsito los gastos que éste
realice con tal motivo.

2. No será necesario solicitar la extradición en tránsito cuando se
utilicen medios de transporte aéreo que no tengan previsto el aterrizaje en el
territorio del Estado de tránsito.

ARTÍCULO 23
EXTRADICIÓN SIMPLIFICADA

La Parte requerida podrá conceder la extradición si la persona reclamada,
con asistencia letrada y ante la autoridad de la Parte requerida, prestare su
expresa conformidad en ser entregada a la Parte requirente, después de haber
sido informada acerca de sus derechos a un procedimiento formal de
extradición y de la protección que éste le brinda.

ARTÍCULO 24
GASTOS

1. La Parte requerida se hará cargo de los gastos ocasionados en su
territorio como consecuencia de la detención de la persona cuya extradición se
solicita y por el mantenimiento en custodia de dicha persona hasta el momento
de su entrega.

2. Los gastos ocasionados por el traslado y el tránsito de la persona
reclamada desde el territorio del Estado requerido, serán a cargo de la Parte
requirente.

CAPÍTULO VII
MEDIDAS CAUTELARES

ARTÍCULO 25
DETENCIÓN PREVENTIVA

1. En caso de urgencia, las autoridades competentes del Estado
requirente podrán solicitar la detención preventiva de la persona reclamada.
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2. En la solicitud de detención deberá constar expresamente que ésta
responde a una sentencia condenatoria o mandamiento de detención firme con
expresión de la fecha y hechos que lo motiven, tiempo y lugar de su comisión,
filiación y demás datos identificatorios de la persona cuya detención se solicita,
con ofrecimiento de presentar demanda de extradición.

3. La solicitud de detención preventiva podrá ser presentada a las
Autoridades competentes del Estado requerido por la vía establecida en el
artículo 16 de este Tratado y se transmitirá por correo, facsímil o cualquier
otro medio del que quede constancia escrita.

4. La persona que hubiera sido detenida en virtud de dicha solicitud,
será inmediatamente puesta en libertad si al término de los sesenta días a partir
de la fecha de su detención la Parte requirente no hubiera presentado en forma
ante la Autoridad Central de la Parte requerida una solicitud de extradición
conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de este Tratado.

5. La puesta en libertad no será obstáculo para una nueva detención,
ni tampoco para la extradición, si la solicitud formal de ésta se presentare
ulteriormente.

CAPÍTULO VIII
DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 26
RATIFICACIÓN

El presente Tratado está sujeto a ratificación.

ARTÍCULO 27
ENTRADA EN VIGOR Y TERMINACIÓN

1. El presente Tratado entrará en vigor treinta (30) días después de la
fecha en que las Partes Contratantes se hayan notificado mutuamente por
escrito el cumplimiento de sus requisitos respectivos para la entrada en vigor
del presente Tratado.

2. El presente Tratado se aplicará a las solicitudes que se formulen a
partir de su entrada en vigor, aun cuando la comisión del hecho punible
correspondiente hubiese tenido lugar antes de esa fecha.

3. Cualquiera de las Partes Contratantes podrá denunciar el presente
Tratado mediante el envío de una notificación escrita a la otra Parte
contratante. Dicha denuncia surtirá efecto seis (6) meses después de la fecha
en que la otra Parte Contratante haya recibido la notificación.

Hecho en la ciudad de Panamá, a los dieciséis (16) días del mes de junio de
dos mil ocho (2008), en dos ejemplares originales, en idioma español,
ambos textos igualmente auténticos.



POR LA REPÚBLICA DE
PANAMÁ

(FDO.)
SAMUEL LEWIS NAVARRO
Primer Vicepresidente de la

República y Ministro de
Relaciones Exteriores
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POR LA REPÚBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY

(FDO.)
GONZALOFERNÁNDEZ

Ministro de Relaciones Exteriores

Artículo 2. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Proyecto 438 de 2008 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo
Arosemena, ciudad de mes de diciembre del año dos
mil ocho.

Carl



ÓRGANO EJECUTIVO NACIONAL. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ, DE Itj DE~ DE 2009.
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/"MAR~~~~
Presidente de la República


