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TRATADO ENTHE LA REPl)L~__IC A DE P ANAMA Y LOS
ESTAI::S UNIDOS j\1EXICANOS SOI3HE I~Jl~CUCTON DE

SENTENCIAS PENALES

Por cuanto la Eepública de Panamá y los r~stados Unidos Mexica-

nos están acordes en la necesidad de cooperar mutuamente para comba-

(ir el crimen en la medida en que sus efectos trasciendan sus fronteras

a la vez, facilitar la rehabilitación social de los presos, han resuel-

concluir un Tratado sobre Ejecuc iÖn de Sentencias l)enales y, con tal

fin, han nombrado sus Plenipotenciarios:

El Presidente de la HepCiblica de Panamá al sei10r doctor Juan ME;

:1,

nuel Castulovich, Vicem in istro de Relaciones Exteriores, y el Presidente

.1
de los Estados Unidos Mexicanos al sCÎ10r licenciado Alfonso de Roscnz-

weig Diaz, Subsecreuixio de Relaciones Exteriores.
. -.. ,

~~~..\.. . . Quienes han convenido en lo siguiente:

ARTICULO 1

1. Las penas irnpuestas en la RepCiblica de Panamá a nacionales

de los Estados Unidos Mexicanos, podrán ser extinguidas en estableci-

mientas penales de los Estados Unidos :\1exicanos o bajo la vigilancia de

sus autoridades, de acuerdo con las estipulaciones del presente Trata

do.

2. Las penas impuestas en los Estados Uniùos Mexicanos a nacio

nales de la HepCiblica de Panamá, podrán ser extinguidas en estable-
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cimientos penales de la F epCibl ica de Panamá o bajo la vigilancia de sus

autaridades, de aciierdo con las estipulaciones del presente Tratado.

AHTICULO 1I

Para los fines del presente Tratado, los s iguientes términos tendrán

el significado que se sei1ala a cominuilción:

1. "Estado Trasladante" significa la Parte desde la cual el reo se-

rá trasladado.

2. "Estado Heceptor" significa la Partc a la cual el reo será tras

L-. Iadado.

3. "Reo" significa una persona que, en el territorio de una de L1S

Partes ha sido declarada responsable de un delito y se encuentra sujeta,

en virtud de una sentencia o de cualquier medida legal adoptada en cjec~

ción de dicha sentencia, ya sea a prisión ya sea al régimen de condena

condicional, de libertad preparatoria o de cualquier otra forma de libertad

sujeta a vigilancia.

'-
4. Un "domiciliado" significa una persona que ha radicado cn el t~

lritorio de una de las Partes, por lo menos, durante cinco (5) al1US con el

propósito dc permaneccr en éL.

ARTICULO in

El presente Tratado sólo se aplicará segCii las siguientes condiciones:

1. Que el delito por el cual el reo haya sido sentenciado sea tnm-
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bién punible en el Estado Heccptor.

2. Que el reo sea nacional del Estado l\('ceptor.

3. Que el delito no sea político () de índole exclusivamente mili-

tar.

4. Que el reo no esté domiciliado en el I~stado Trasladante.

5. Que la parte de la sentencia del reo que quede por cumplirse,

al momento de hacerse la solicitud de traslado sea, por lo menos, de
~. seis meses.

6. Que ningÜn proccdirnienlO de apelacICJn, recurso o juicio en con

tra de la Sentencia o dc la pena esté pendiente de resoluciÓn cn el Esta

do Trasladante y que el término prescrito para la apelaciÓn de la conde-

na del reo haya vencido.

AHTICULO iv

'-o Cada Estado designará una Autoridad quc realizará las funciones es

tipuladas en el presente Tratado.

A RTICULO V

l. Todo traslado conforme al presente Tratado se iniciará por la

Autaridad del Estado Trasladante. Nada de lo di spuesto en el presente

Tratado impedirá a un reo presentar una solicitud al Estado Trasladante

para que considere su traslado.

2. En el caso de los Estados Uniùos Mexicanos cuando se trate

de reos sentenciados por tribunales del Distrito i.:' ederal o de los Esta-
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dos, la Autoridad sólo iniciará el procedj¡niento si media excitativa de la

autoridad local competente.

3. Si la Autoridad del Estado Trasladante considera procedente el

traslado de un reo y si cste diere su conscntimiento cxpreso para su tras

lado, dicha Autoridad transmitin'Ï una solicitud en et5e sentido, por los con

cluctos diplomáticos, a la Autoridad del Estado Receptor.

4. Si la Autoridad del Estado Receptor acepta la solicitud, lo comu

nicará sin demora al Estado Trasladante e iniciará los procedimientos ne-

c. cesarios para efectuar el traslado del reo. Si no )0 aceptara,

ber sin demora a la Autoridad del Estado Traslada.ntc.

lo hará Sd

5. Al decidir respecto del traslado de un reo, la Autoridad de ca-

da una de las Partes tendní en cuenta todos los factores pertinentes a la

probabilidad de que el tn) slado contribuya a la rehabilitación social del reo,

incluyendo la índole y gravedad del delito y los antecedentes penales del reo,

si los (Uvi8re; las condiciones de su salud; los vínculos que, por residencia,

\.,presencia en el territorio, relaciones faniiliares u otros motivos, pueda te-

ner con la vida social del Estado Trasladante y del Estado Receptor.

6. El Estado Trasladante proporcionará al Estado Receptor una ccr

tifiC3ción que indique el delito por el cual fue sentenciado el reo, la dura

ción de la pena, el tiempo ya cumplido por el reo y el tiempo que deba

abonársele por motivos tales como, entre otros, trabajo, buena conducta o

prisión preventiva. Dicha certificación será debidamente legaHzada. El Es-

tado Trasladante también proporcionará toda la información adicional que puc

da ser útil a la Autoridad del Estado Receptor para determinar el trata _
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miento del reo con vistas a su reliabíliraciCm sociaL.

¡. Si el Estado HecepLOr considera que los informes proporciona

dos por el Estado Trasladantc no son suficientes para perinitirle la ap!i

cación del presente Tlatudo, podrá ::;u1 icItar información complementaria,

8. La entrega del reo por las :.uLOridades del Estado Trasladante

a las del Estado HeceplOr, se efectuará en el lugar en que convengan-

ambas Partes.

9. El Estado HeceplOr no tendrá derecho a ningCin reembolso por

gastos en que incurra con motivo de la CJcCliciÓn ùe la sentencia.

A1ZTICULO VI

l. Un reo entregado para la ejecLlciÖn de una sentencia conforme

al presente Tratado no podrá ser detenido, prcxesado ni sentenciado en

el Estado Receptor por el niismo delito que motivó la sentencia a ser e

jecutada.

ï~., 2. Salvo disposicicm cn contrario del presente Tratado, el cumpli

miento de la sentencia de un reo trasladado sc sujetará a las leyes y

procedimientos del Estado Receptor, incluycndo la aplicación de toda dis

posición relativa a la condena condicional y a la reducción del período de

prisión mediante libertaù preparatoria o cualquier otra forma de prelibe-

ración. El Estado Trasladantc conservará, sin embargo, la facultad dc iii

dultar al reo o concederle amnistía y el Estado Receptor, al recibir a \ i

so de tal indulto o amnistía, pondrá al reo en libertad.

3. Ninguna sentencia de prisión será ejecutada por el Estado l\c-
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ceptar de manera a prolongar la duración de la pena más aLlá de la fe

cha en que quedaria extinguida de acuerdo con la sentencia del tribunal

del Estado Trasladante.

4. Las autoridades de cada una de las IJartes podrán solicitar j~

formes sobre el estado de encarcelan! iento de todos los reos trasladados

en virtud del presente Tratado, incluyendo, en particular, la pues ta en II

benad o en libertad bajo palabra de un reo. Cualesquiera de las Partes

podrá solicitar, en cualquier monienta, un informe especial sobre el esta

L.
do de ejecución de una sentencia especifica.

ARTICULO VII

El Estado Trasladante mantendrá jurisdicción exclusiva respecto de

todo procedimiento, cualquiera que sea su indole, que tenga por objeto ii~

pugnar, modificar o dejar sin efectos las sentencias dictadas por sus tri-

bunales. El Estado Heceptor, al recibir aviso del Estado Trasladame de

cualquier decisión que afecte a una sentencia, deberá adoptar las medidas

\.. que correspondan, conforme a dicho aviso.

ARTICULO VIII

l. El presente 'rratado podrá aplicarse también a personas sujetas

a supervisión u otras medidas conforme a las leyes de una de las Partes

relacionadas con menores infractores. Las Partes, de conformidad con sus

leyes, acordarán el tipo de tratamiento que se aplicará a tales personas

una vez trasladadas. Para el traslado de estas personas, se requerirá el

consentimiento de un representante legalmente autorizado.

2. Ninguna disposición de este Tratado se interpretará en el semi-



..

do de limitar la facultad que las Partes puedan tener, independienterne.!

te del presente Tratado, para conceder o aceptar el traslado de un me

nor infractor u otra cla se de infractor.

3. Que el consentimiento del condencido o de su representante le-

gal, si fuere un menor, sea dado de manera voluntaria y con pleno co-

nocimiento de las consecuencias legales inherentes al (raslado. Antes de

afectuarse el traslado, el Estado Trasladante brindar6 a i Estado Receptor

la oportunidad de verificar, mediante un funcionario designado conforme a

las leyes del Estado Hcceptor, si el consentimiento para el tra slado ha si

'- do dado voluntariamente.

ARTICULO IX

Por acuerdo especial entre las Partes, las personas aCLls;Jebs de un

delito, respecto de las cuales se haya comprobado que sufren una enfer-

medad o anomalía mental podrán ser trasladadas para ser atendidas en ins

tituciones en el pafs de su nacionalidad.

'-/ AHTICULO X

Si cualquiera de las, Partes celebrara un acuerdo con al~ún otro Es

cado para la ejecución de sentencias penales, la ocra Parte prestará su coa

peración facilitando el tránsito por su territorio ùe delincuentes que estén

siendo trasladados en virtud de tal acuerdo. l.a Parte que proyecta reali-

zar dicho traslado avisará con antelación d la otra Parte acerca del mis-

mo.

ARTICULO XI

Cada una de las Partes tomará las inedida~ legislativas necesarias

bi - .--___ ''or _~_~.._ ~1r_..
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y, en su caso, establecerá los procedimientos adecuados, para que, para

los fines del presente Tratado, surtan efectos legales en su tcrritario las

sentencias dictadas por los tribunales de la otra Partc.

ART1CULO XII

1. El presentc Trai~ado estará sujeto a ratificación y en trC:rá en VI

gOl' 30 días después de la fecha del canje de los instrumentos de ratifica-

ción. El canje de los instrumentos de ratificaciÓn tcndrá lugar en la ciu-

dad de Panamá.

2. El presente Tratado permanecerá en vigor durante cinco (.5) ni1os,

contados a partir del canje de los instrumentos de ratificación y se prorro-

gal'á automè.ticameme por períodos adicionales de cinco años, a menos que

una de las Partes notifique, por escrito, a la otra Parte su intención de

darlo por terminado, por lo menos, seis meses antes de su vencimiento

original o antes de la expiración de cualquier período adicional de cinco años.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios designados al efecto firman

'-- el presente Tratado en dos ejemplares originales igualmcnte válidos, cn

idioma espaÜol, en la Ciudad de México, a los diecisiete días del mes

de agosta del año mil novecientos setenta v nueve.

Por la HepCiblica de Panamá

i~d/
'l'. Juan Manuel Casrulovich

¡/ Viceministro de Relaciones
Exteriores.

~!1// '

Por los Estados LTnidos \1exic;::I1os

~~ l¿b-~J
Lic. Alfonso de Rosenzweig Dfaz

Subsecretario de Relaciones

Exteriores.
",--
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