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3. Tan pronto como el presente ‘Protocolo entre en’ vigor, el’ 
depositario remitira~ un ejemplar auténtico certificado del mismo al Secretario 
General ,de ‘las Naciones Unidas a fines de registro y publicación, de 
conformidad con el~Ardcu10 102 de la Carta de las Naciones Unidas. 

ARTICULO 10 
El’presente Protocolo está redactado en.un solo, ejemplar en los~idio ,,, 

arabe, chino, español, f@r1c&,~ingl6s y Druso y cada uno de estos textos tendra 1 ; 
7 ~’ 

misma autenticidad. 

EN PE DE LO CUAL los infrascritos, debidamente autorizados al efecto 
por, sus respectivos Gobiernos, firmar-el presente Protocolo. 

IilkHO EN ROMA él día’diez de marro de mil novecientos ochenta y 
ocho. .~ 

Articnlo 2. EstaLey corixmzar~ a regir desde su promulgación. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

Aprobada an Tomar dabata. an el Paklo Justo Arosamsna, ckrdad ds Panati a los 90 días del mes de abril da 
albdoa mll dbs. 

ElPrasldsnta, El ssomtsrlo Ganaral En 
: RUBEN AROSEMENAVALDES, ’ 

CS+, 
JORGE RICARDO FABRE A 

;;E s&mvO NACls PRESIDENCIA DE’LA REPUBLICA.- PANAt& REPUBLICA DE PAbA, ! 

,MIREYA MòBCOBG JOSE MIGUEL Am,AN H. 
lhsldWltad9kIkplál~ ~ Mlnlstm b Ralaclonas Extarlo~~ 

‘, LEYW22 

Por la cual se aprueba kl~ COhENI INTERNACIONAL PARi I+A 
REPmSION DE ,LA FINtJNCIACION DEL TERRORISMO, abyto a la firma 
en Nueva York, el 10 de enero de 2000 



;“, 

Artículo 1. Se, aprueba, eti todas sus partes, el CONVENIO INTERNACIONAL 
PARA LA REPR@ION DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO, que 
a la letra dicë: 

CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA =PRESION 
DE LA FINANCIACION DEL, TERRORISMO - 

‘. ..,__~ 
PREATvII$IJLO~~. .I 

Los EStado% Partes en el pies&te &&$i& 

Teniendo presente<~:los propósitos ‘y principios-dk~.;;. Carta de las Naciones 
Unidas relativos “1 ,.r+rtenirn+nto-se la ~p+~:~$Jk- seguridad.-.intetiacZionales y al 
fomento de las relaclones de amistad-yo buen?:ivecindad y ‘1; ‘coöperación entre ¡Os 
Estados, .- 

I 

Profundamente preocupados por,ei hecho-de que se k%sifican ktodo el 
mundo los atentados terroristas en todas sus formas y manifestaciones, 

Recordando la Declaración con motivo del cincuenttintio de las Naciones 
Unidas contenida en ‘la resolución SO/6 de la Asamblea General, de 24 de, octubre de 
1995, 

Recordando también todas las resolucionk p&tin&tes de la Asamblea 
General sobre la cuëstión, incluida la resolucik 49/60, de 9 de diciembre de 1994, y 
su anexo sobre la declaración sobre medidas para eliminar el, terrorkmo 
internacional, en la que los Estados Miembros de las Naciones Unidas reatirmarc.l 
sokmnementti que condenaban en térniinos inequívocos todos los actos, tiétodos y 
prácticas terroristas por considerarlos criminales e injustificables, don&quiera y 
quienquiera los cometiera, incluidos los que pusieran eti peligro las relaciones de 
amistad entre los Estados y los pueblos y amenazaran la integridad territorial y la 
seguridad de los Estados, 

Obsm-vmdo que en la Declaración sobre medidas para eliminar el terrorisino 
‘mtemacional, se alentaba además a los Estados a que examinaran ,con tigencia ~1’ 
alcance de ‘, las disposiciones jurídicas internacionales vigentes sobre prevekión, 
represión y eliminación del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones,‘a fin de 
asegurar la existencia de un marco ju~tidico global que abarcara todos 10s aspectos de 
la cuestión,, 

Recordando la resolución ,’ 5 1/210 idem ,la Asamblea General de 17 de 2 
diciembre de 1996, en cuyo párrafo 3, inciso f), la Asamblea exhortó a todos 
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los Estados ea que adoptaran medidas para prevenir: y contrarrestar, ,mediante 
medidas internas apropiadas, la finarkiaci6n de terroristas y de organizaciones 
terroristas, ya sea que se hiciera en forma directa o indirecta, ,por conducto de 
organizaciones lque tuvieran ademas o que proclamaran tener objetivos 
caritativos,~ sociales o’ culturales, o que realizaran tambikn actividades ilícitas, 

” como el .tráfíco ilegal, dey armas, la venta de estupefacientes y las asociaciones 
ihcitas, incluida la ex&+ación de personas a fin ,de financiar actividades 
terroristas,, y en particular a que consideraran, en su caso, ‘lay: adopción de, ‘~ 
medidas réguladoras para prevenir y contrarrestar los movimientos de fondos 
que ,se sospechara-se hicieran con fines terroristas, sin, impedir en modo alguno, 
la ~libertad de los movimientos legítimos de capitales, y que’ $rtensificaran el, 
intercambio de ~información acerca de los movimientos internacionales de ese , 
tipo de fondos, ,. 

Recordando asiriikmo la resolución 52/165 de la Asamblea, General, de 
15 de diciembre de ~l997, en la que la Asamblea invitó a los Estados a que 
consideraran, en particular, la posibilidad de aplicar las rn@$ias~ que figuraban 
en los incisos aj a f) del,párrafo 3 de su resolución ,51/210, de 17, de diciembre 
de, 1996, ” 

Retordatido además la resolución 531108 de la -4samblea general; de 8 
~ ~’ de”diciembre de 1998,, ene la que la Asamblea’decidió que el &nité~ Especial, 

establecido en, virtud~’ de su resolución 511210 de 17’ de diciembre de 1996, 9 
elaborara un proyecto, de, convenio internacional ‘para la represión de : la 
financiación del .terrorismo que complementara ,los, instrumentos 
internacionales conexos existentes, : ~~ 

Considerando que ,la financiación del terrorismos es motivo de,~ profunda 
preocupación para toda la,comunidad internacional; 

Observando qpe el, número y la gravedad de, 1~s actos de terrorismo 
internacional dependen de la financiación que pueden obtener los ,terroristas, 

~Observando igualmente que~ los instrumentos jurfdicos multilaterales 
vigentes no se refiereu explícitamente a la finar+ción del~‘terrorismo, ~’ 

Coavewkios ‘de la, necesidad urgente de que se, intensifique la 
cooperación internacional entre los Estados con miras a elaborar y adoptar 
medidas eficaces y’ prácticas para prevenir la. financiación del terrorismo, así 
como para reprimido mediante el,enjuiciamiento y el castigo de sus autores, 

Han acordado:lo~&iente,: 

,’ ,, ARTICULO 1 

,~ 

.~ 



A 10s efectos del presenteC%n%wnio: 
3 ,, 

1. Por ‘fo?dos” se enten- 10s bienes de cualquier tipo, tangibIes,ti 1’ : ‘,, 
intangibles, muebles o inmueble%, con indepen&ncia de ‘~cóino & hu&ran ~‘: ,~ 
ob!enido,. y los doctiment& ,o instrunientos legales, sea cual fuere~:sù.~forma, 
incluida la fomul electrónica ö digital, que acrediten la.,propiedacJ U:,~o 
derechos sobre dichos bienes, incluidos, sin que la enumeración sea exh&us@v 7r m ‘mi, :’ :g 
crklitos bticarios,~ cheques de viajero, cheques ~bancario~,‘~~giros, acciones, ~~” 

‘~ títtilos,,obligaciones, letras de cambio y cartas de cn%@. 

,2. ,, Por “institución gubernamental 0, publica” ,se entended, toda 
instalación o vehículo de &rMer permanente ~0 tempkio utilizado ,u ocUpad 
por representantes de un Estado, funciontios del poder~ ejecutivo,~ ‘el po&r~ 
legislativo o la administración de justicia, empleados o funcior+ios DDE ue: 
Estado u otra ‘autoridad o entidad pública o funciontios o ,enipleados ‘,de ,vna’~ 
o?ganización intergubemament- en el deserr@eño de stis funciones &i$es. ~’ . 

~3. Por ~“producto” ‘& ep@nderS. cùalesquiera fondos procedentes. u ~‘~ ‘~~, ,~ 
obtenidos, directa o indirectamente, de la comisión de un delito enunciado~en el ~! 
artículo,2. 

ARTICULO 2 

~~1. Comete’ delito, en eLsentido del presente convknio quikn io+ :el ,’ 
medio que fuere, directa o indirectamente, ilícita y deliberadmnte, provea.0 
rFc?kcte fondos con la intención~ de que se utilicen, o a sabiendas ,de oque serán ,~ 
utiliztidos, en todo ,O eu parte, pti cometer: 

4 Un acto que constituya un delito comprkndido ene ei~åmbito ,, 
_ de uno de ldstratados enumerados en gel anexo’ y tal corno esti defkido~en mese ‘: ” 

tratado; . 

b) Cualquier potro a& destinado a causar la, fiuerte~~o í@&es .’ #-,~ 
corporales gray,es a un, civil 0 +’ cualquier otra persona, ,que no @rticipe ~ ,” ,’ :, : 
directamente eh las hostilidades’,eti una’ situaci6n de co@icto~ armado, cuando,‘,. 
el propósito de dicho acto, ‘por sus naturaleza o contexto, sea: intimidar ,a tinas ,~‘, ,: ‘; :, . 
poblaaón u obligar a un gobierno 0 a una ~organización ititetiacion@, a r+izar ~, ~, 
un’acto o a abstenerse de hacerlo. 

‘2: a) Al depositi su instrumento de ratificación, akepeción, 
aprobaci6n o adhesión al presente Convenio, un Estado que no sea aparte i% 

‘, alguno de los ~tratados enti¡neradckJ en el’ anexo ~podrg declarar que; eti la . 
apl+ción~ del presente Convemo ,a kse E+do ‘aparte. el trata&. no ,se ” 
considerar&incluido en el %exO mwciontiti en kl apartado a) del *afo 1: La ~’ ~’ 
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declaración quedará sin efecto tan pronto como ele tratado entre en vigor para el 
Estado Parte, que notificará este hecho al depositario; 

b) Cuando un ,Estado Parte deje de, serlo en alguno de los 
tratados enumerados en el ‘anexo, podrá efectuar ‘una declaración respecto de 
ese tratado con arreglo a ic previsto en el presente artículo. 

,’ 
~ 3. ,Para que un, acto constimya ‘un delito enunciado, en el parrafo, 1, no 

será necesario que los fondos: se hayan usado efectrvamente ,para cometer un 
delito~~mencionado en los apartados a)*o b) del párrafo 1. ~~ 

4. Comete igualmente, un ~delito, quien trate DDE cometer un delito 
enunciado en el parrafo 1 del ‘presente artículo. 

~15. Comete igualmente,un delito quien: ” ” ~ 

. al Participe como cómplice en, loa comisión de un delito 
enunciado ene los párrafos~ 1 ó 4 del presente artículo; 

b) Organices la comisión de un delito,‘enunciado en los párrafos 
1 ó 4~ del presente artículo o de órdenes a otros cle cometerlo; 

cl Contribuya a la comisión de un,o o ,mas ,de los, ,delitos 
enunciados en los páriafos 1 6 4 del presente artículo’por tun grupo de p~ersonas 
que ‘actúe con un propósito,comú.n. ,La contribución, deberá ser Intencionada y 
hacerse: 

9 ,~~” Ya sea con el propósito DDE facilitar, leas actividad 
delictiva o los fines delictivos del grupo, cuando esa 
actividad 0~ ,esos fines impliquen ,la comisión: de ~tin 
delito enunciado :en el parrafo 1 del presente artículo; 
0 \. 

ii) Yasea con conocimiento de la intención del grupo de 
cometer un’ ,delito enunciado en el párrafo 1 ,~ del 

~ presente artículol 

ARTICULO3 

El presente Convenio no será aplicable cuando el delito se haya 
,cometido en un solo Estado, ei-presunto delincuente sea ,nacional DDE ese Estado 
,y, se encuentre en el territorio de ese Estado y ningún otro Estado esté ,facultado 
para ejercer la jurisdicción’,con,~~eglo a, lo disp,uesto en el ,p&afo 1, ó 2 del’ 
artículo 7, con la excepck dey que serán aplicables a esos casos, cwndo 
corresporida, !as disposiciones de los, artículos 12 a 1,s. 



ARTICULO4 ,,:’ :, :~ 

CadaEEstado Parte adopta+ las medidas que’;sean necesarias para: 

a) Tipificar como~infraccrón pena& con arreglo a su Iegiislacion ~,~‘, c ~1~~ 
mterita, los delitos enunciados en el artículo 2; ‘. : 

: ~~, 

~” b, Sancionar :~esos delitos con penase adecuadas en ias quedo se: 
tenga ert cuenta su carácter grave., 

~~ 
ARTICULO 5’ ;:: ~’ : 

1:; ,~,, Cada kstado$a&, dey conformidad~ con Isus’. p&&pios jund;,ds:"~,,' " ', 

i+nos, adoptará las medidas necesarias para que pueda establecerse ola ~~ : ~: 
resp,onsabilidad de’ una entidad jurídica ubicada en su territorio o const&da~: ‘~ ~’ ,~~ : ,,~ 

‘~, c,on:arregl~o a su legislacion, c~uartdo~una~persona responsable de su dirección o ‘~~’ 
‘~ ~~1 CO&I~, C~IIW&I, ~etr esa calidad, un delito enunciado, en el artículo 2.~’ iba ,~: ,’ 

‘, 

:‘responsabilidad podra ser,penal,~civil o administrativa. 

2. ,Se ~incurrir;i len estas responsabilidad sin perjuicio :~~de, la 1~:~ VG ,I~ 
.‘~ :responsabilidad penal de laso personas físicas~que hayan acometido 10s~ delitos. :_ ‘~, ~~ ~~ 

:~ 3:::~’ Cada testado Partë~ ~velará en particular por que las ‘entidades 
,, ,~~,, 

: ,’ :, ,~. 
~jutidicas responsables de confotmidad con ‘lo :dispuesto en el ‘párrafos 1~ esten MI ~: I’ 
suj,etas a sanciones penales, civtles o administrativaseficaces,, proporcrotiadas “‘~ : :’ 1:. 
y: disuasorias. Tales ~sanciones podrán incluir sanciones de car$cter motietario. : ‘, ‘~,,~;:~ 

,:~~” i’ 
: ARTICULO 6 ” 

: Cada Estado reparte adoptara las medidas~ ‘oque -resulten ~necesarias; ~~~, ,~ :, 
nk]uidai~cuando proceda; l~a,adopcion de legislación interna, para asegurar que ,’ ‘, ,’ 

‘ojos áctos criminales comprendidos ene1 ámbito de] presente Convenio no ~‘~ ,~ 
puedan justificarse eti circunstancia alguna por consideraciones de índok ~~ ~~#,:, ’ 
política, filosófica. ideológica, ~racial, ~étnica, religiosa u otra similar. >~~, ~, 

ARTICULO 7 

;1. Cada Estado Parte tidoptará las medidas que~ sean necesarias piua =~ _ ,~~ y’ 
establecer su jurisdicción respecto dey los delitos enunciados en ele artículo 2 :‘, ‘~#’ ,~~‘~~ 
cuandoéstos, sean cometidos: 

~,, ‘, ~:~ ,~,,,~ 

a) En el territorio de ese Estado;. ~‘~ ~~ 

b) A bordo de un buque que enarbole el ‘pabellón de,ese testado ~~ : 
U deuna aeronave matriculada de confo&idad con la~legislacion de ese Estado : 



en el ,momeitto de ,la comisión del delito; 
4 Por un nacional de ese Estado, 

2. Cada Estado ’ Parte podra también establecer ,sÚ jurisdicci6n 
respecto de cualquiera de tales delitos cuando sean cometidos: ,’ 

4 Cori el propósito de perpetrar un delito de 1oJ mencionados 
en los apartados, a) o b) dele pkrafo 1 del artículo 2 en el ‘territorio, de ese Estado 
o contra uno de sus nacionales o haya tenido ese resultado; 

b) Con el ,pmp6s$o de perpetrar un delito de los mencionados ,’ 
en los apartados a) o b) del pArrafo 1 del artículo 2 contra una instala@n 
gubernamental de ese Estado en el extranjero, incluso un local diplomático o 
consularde ese Estado, o haya tenido ese resultado; 

4 Con :el propósito o el resultado, de cometer ün ;delito~ de los 
indicados en los apartados a), o b) del pArrafo 1 del artículo 2, en un intento de 
obligara ese Estado a realizar o,abstenerse de realizar un determinado,acto; 

d) : Por un ap&rida que tenga residencia habitual en el territorio 
,de,ese Estado; 

4 
‘de ese Estado. 

A bordo’ de nna aeronave’ que Sea, explotada por el gobierno 

3. Cada Estado ‘Parte, ,al ratificar,’ aceptar o aprobar ,el presente 
Convenio o adherirse a el, notificará al Secretario General de las Naciones 
Unidas que ha establecido su ju&licción de conformidad ‘con su legislación 
nacional con arreglo al pánafo 2.’ El ‘Estado Parte de que se trate notificará: 
inmediatamente al Secretario General los cambios que se produzcan. 

4. Cada Estado Parte tomará asimismo las ,medidas que resulten 
necesarias para establecer su jurisdiccion respecto, de los delitos enunciados en 
el artículo 2 en los, casos en que el presunto autor del delito’ se halle en’ SU 
territorio y dicho Estado no conceda lay extradición a ninguno de 10s Estados 
Partes~ que’ hayan establecido su jurisdicción de conformidad con los párrafos 1 
62 del presente artículo.’ ,, 

‘5. Cuando más de ün Estado Parte reclame jurisdicción respecto de 
uno de los delitos mencionados eu el artículo 2, los Estados’Partesinteresados 
procurarán coordinar ,sus acciones de manera apropiada,: en particular respecto 
delas condiciones para enjuiciar y de las’modalidades de la asistencia jurfdica 
recíproca. 



6.. Sin perjuicio de las normas generaJes de derecho internacional, el 
presente Convenio no excluyes el ejercicio de ningunas jurisdicción penal 

:’ 

establecida por unEstado Parte desconformidad con ~su ~legislación nacional. 

ARTICULO 8 --.-’ 

:1. Cada Estado Parte adoptara las medi~dasque resulten necesarias, 
dey conformidad con .sus principios jurídicos internos, upara la ideutificacion, la 
detección y gel. aseguramiento o la incautación de todos ,los fondos utilizados o 
asignados para cometer los delitos indicados en el artículo 2, a& como el 

~.~ producto obtenido de esos deftos,~ ,a los efectos de su posible decomiso. 

2. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con sus principios 
jurídicos’intemos; las medidas que resulten necesarias para’el decomiso~de ,los 
fondos utilizados o asignados para cometer los delitos indicados en el arkulo 2 ~’ ” 
y del producto obtenido de esos delitos. _ 

3. Cada Estado Parte interesado podrá considerar la posibilidad de ~~ . 
concertar acuerdos para compartir con otros Estados Partes; por.norma genera¡ ~~~ 
o en cada caso, los fondos~ procedentes de los decomisos ‘previstos en el ,~ 
presente artículo. 

4. 
Cada Estado, Parte considerara el esmb@kniento de mecani&& ~~’ 

mediante los cuales los fondos procedentes de los decomisos previstos erre1 
presente artículo :se sutilicen para indemnizar a Ias víctimas de los delitos 
mencionados en 10s~ Incisos a) o b) ,del párrafo l del artículo 2, o de sus 
familiares. 

5. La aplicación de las disposiciones del :presente artículo cse, ~, ~’ 
~efectuará smperjuicio de los, ~derechos de los terceros de buena fe. 

.~ 

’ &RTICULO 9 

1:. El Estado Parte ‘que reciba ~información oque indique que en su 
teo-&$r puede encontiarse~ el. c,ulpable 6. presunto, culpable de un delito. 
enunciado ~& el artículos 2 tornará inmediatamente las ~,medrdas que~~~sea.u ,~ 
necesarias de ~conformidad con su legislación nacior$para inWt.ig~ lOS 
hechos comprendidos en esa información. 

2. El Estado Parte en cuyo territorio sen encuentre, ($1~ debncuente 0 ~j 
presunto delincuente, sin estima qi.2 las circupstaricia.s lo justifican, tomará las 
medidas que correspondan conforme~a. su legislación nacional a fin deasegurar 
la presencia de esa persona a efectos de su enjuiciamiento o extradición. i. 
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3. “.~~,Toda persona” ‘mspecto de lZY$&l se adopten las medidas 
mencionadas en el párrafo 2 tendrA derecho a: 

.,, 

, 
al Ponerse sin demora en comunicación con ei representante 

: más próximo que corresponda del Estado del que sea nacional 0 al que 
competa por otras razones proteger los derechos de esa persona o, si se trata de 
un apátrida,~ del Estado en: cuyo territorio resida habitualmente;, 

w Ser visitada por un representante de dicho Estado; 

c) Ser informada de los derechos previstos en los apartados a) ~, 
y b) del presente párrafo.’ 

,., 
4. Los derechos a,que se hace referencia en el pkafo 3 se ejercitarán 

de conformidad con las leyes y los reglamentos del Estado en cuyo territorio se 
halle el delincuente o presunto delincuente, a condición’ de ,que esas leyes y 
esos ‘reglamentos permitan que, se cumpla plenamente el, propósito de los 
derechos indicados en el pArrafo 3 del presente artículo. 

5. Lo dispuesto ‘en los’ pámfos 3 y 4 se entenderá sin perjuicio’del 
derecho de todo EstadoParte que, con arreglo al apartado b) del párrafo 1 o al 
apartado b) del p&i-afo~ 2:~del artfcttlo 7, pueda ,hacer valer su jurisdicción a 
invitar al Comité Internacional de la Cruz Rojas a ‘ponerse’en comunicación con 
el presunto delincuente y visitarlo. 

6. El Estado Parte ,que, en virtud del presente ‘artículo, detenga a una 
persona notificar& inmediatamentela detención y las circunstancias que la 
justifiquen, a los Estados ‘partes qué hayan establecido su jurisdicción~ de 
~conformidad con los p6rrafos 16 2 del artfculo 7 y, si lo considera oportuno, a 
los demds Estados Partes interesados, directamente o por intermedio del 
Secretario General de las Naciones Unidas. El Estado que proceda a la 
investigación prevista en el pkafo “1, ‘del presente artfcnlo informara sin 
dilación de los resultados de 6sta a los R.stados Partes mencionados ‘e indicara ’ 
si se proponer ejercer su jurkdicci6n. 

ARTICUL.010 

1. Enlos casos en que sea aplicable el artículo 7, el Estado Parte en 
cuyo territorio se encuentre,’ el presunto delincuente, si no procede a su 
extradición, estarA obligado a someter sin ‘demora indebida el caso a sus 
autoridades competentes a, efectos de enjuiciamiento, segtín el procedimiento 
previsto en la legislación de ese ‘Estado, sin excepción alguna y con 
independencia de oque el delito haya sido o no cometido en su territorio. Dichas 

. 
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autoridade&iom&in su decisi6n en las mismas condiciones que las aplicables a ,~ 
cualquier otro delito de ~naturaleza grave de acuerdo con el derecho de tal :: 
EStZdO. 

2. Cuando la legislación de un Estado Parte le permita proceder a’la 
extradici6n de uno de sus nacionales o -.‘entregarlo de otro modo sólo a 
condiciiin de que sea devuelto a ese Estado para cumplir la condena que le sea 
,impuesta jde resultas. del juicios o procedimiento para el cual se pidió, su 
extradición o su entrega,. y ese Estado y el que solicita la extradición están de 
acuerdo con esa opción .y las demás condiciones ,que consideren apropiadas, 

~,diehá ‘extradición o entrega condicional será suficieute para cumplir ,’ la 
,obligaci6n enunciada en el parrafo 1. - 

ARTICULO ll 
. 

1. Los delitos enunciados en el artículo 2 ‘se consideraran, incluidos 
entre los que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición concertado 
entre Estados Partes con anterioridad a la entrada en ~-vigor ‘del presente 
Convenio. Los Estados partes se comprometen a, incluir tales delitos como 
casos de. extradición. en todo’ tratado sobre la materia que concierten 
poste,riormente entre sí. 

2. Cuando un Estado Parte que subordine. la extradición a la 
existencias de un tratado reciba de otro Estado parte, con el que no tenga 
concertado un tratado, duna solicitud de extradición, podra, a su elec,cGn, 
considerar el presente Convenio como la base jurídica necesaria para la 
extraduz& con respecto a los delitos previstos en el artículo 2. La extradición 
estarA sujeta a las dem6s condiciones exigidas por la legislaei6n al que’se ha 
hecho la solicitud. 

3. Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia 
de un tratado reconocerán los delitos enunciados en el artículo 2 como casos de 
extradici6n entre ellos, con sujeción a las ,condrcrones exigidas ,por la \~ 

legislación del Estado aI que se haga la solicitud. 

4. De ser necesario, a los fines de la extradición entre Estados Partes 
se considerara que los delitos enunciados en el:artículo 2 se-han cometido nó 
~610 en gel lugar en que se perpetraron sino también en el territorios de los 
Estados que hayan establecido sujurisdicci6n de conformidad con los pkrafos 
1 y 2 del articulo 7,. ‘, 

‘, 5. Las disposiciones de todos los ‘tratados de extradici6n vigentes 
entre Estados Partes con respato a los delitos enumerados en el artículo 2 s 
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: consiwhn ~modificad&‘+Se esos E#ad+ ,Partes eu la r&dÍ&Bn que sean 
in~mpa~bles yn el prese$e Convenio. 

.~” .~,_, ~” 
ARTE-0 12: ‘~ 

1. Los Estados Partes se presenta& Iá mayor asikencia posible ‘en 
relaci@i cou cualquier, itivestigación, procese penal o procedimiento de 
extradición que * inick’con tipect0 a los &litos ekncia&s en el artícuk) 2, 
in,cluso,epecto a la obtención de todas ~lris ‘pi-uebas necesarias para el proceso 

‘, que obren en su poder. ~ 

~ ~ 2. LOS Estados Partes no podrán rechazar una ,petición + asistencia 
judicial recíproca al tip+ ,&l secreto @cario. 

‘, 3. El ~Estad6 _ Parte reqkenw no utilizará ‘ni~ comunicará la 
inforkación .o prueba ,que reciba ,&l Estado -l%rte. requerido para’ 
investigaciones, enjuiciamientos o causas distintos’ de los consignados~.- la 
p&ición, sin la previa at@ri&6n, del estado Parte requerido: ,.,,; ;__: 

. 
4. Cada Estadk Pa& p&& estudiar la ~posibilidad ,de &tablecer 1: 

,.;,, mhnismos ‘para ~co+@ir con otros Estados Partes la inform@ón 0 las 
pruebas wcesarias a fi,: de establec& la responsabilidad pe¡@, civil o 
adtninist@ztiva‘en aplica@n&l a&ilo~~5. _~ -, ~, ‘~ 

'51 ’ Los.Esta&s Pties cumplirh las obligaciones que~ les incumban 
en virtud de los’p,hafo$ ‘1 y 2 de conformidad con los tratad& u ,otros acuerdos 
de asi$encia j&icial recípkca que &stan entre ellos. $n ,ausencia dey esos 
trktados~ 0 ~,acuerdos; 10s~ Estad&+ Partes se ptistkkn :dicba asistencia de I 
conformidad con su legislación qacional. 

Ningük* 10s delitis~enunciados en el artículo 2 se pOdrá c0nsiderk a 
los fines de la extradición ~0 de ,~la, asistencia judicial .re&íproca, como ,delito 
&al. Ene consecu&a, los testados Partes, no podrán invocar como hico 

:. .motiv~ eI carácter fiscal del delito para rkchq u~ã solicitud de asistencia 
judicialrecípro~a~o de kxtradición. ,: 

ARTICULO 14 

A los fines de la k.xtradicir5n o de la asistencia &&id, ~cí$roca, ,ninguno 
de 10s delitos enunciados en gel *culo 2 se considerar6 ;&lito ptirítico, delito 
c+ko a un delito pOl$.ico ui delito inspi&o en r+iyos’ políticos. En 
c(ms&ukia, no podr6 pzck+r&e Una solicitud ,de &xtrad$ón o :de asistencias 



judicial ~r&ptoca formuladken relación Con un delito de ese carkter por la 
única razón de oque se fefiere .a un delito polí$o, un delito conexo a un delito 
políti& 0,un deliti inspirado en motivos .poWicOS. 

,N&a delo dis+esto en el prksentk convenio se inteqweti, kn el 
de que imponga, ya oblig&ti de. extradi@ uy de ,prestar asistencia 
recíproca si el &tado .Parte al que se ~$r&enta la sol@itud tiene motiyos 
fundad& pe creer que la soli&d de extradición por ,lOs de@ enun¿iad& 
en ~1 artículo 2 6 cl& asirkncia judicial’recfproca en relaci6n yn ,esos delitos se 
ha fkmulado con el fin de enjuiciar6 castigar a una persona por motivos, de’ 
rzka,, religión, nacionalidad, Origen étnicos u opinión, pol$ica,’ 0 que el 
cum#imiento de lo solicitado podría perjudicar la situación de esa p&rsoqa por . cualqmera de esos motivos. 

ARTICULO 16 

1: : La persona que se encuentre detenida~o cumpliendo, una condena 
en ,el territorío.de un Estado’ Pa& y cuya presencia se solicite, en otro E+$ 
Parte ,pt!ua fines de presta; testimonio o de’ identificaciófi, para que ayude a 
obtener pruebas necesarias pamia’investigación o el enjuiciamiento,,de delitos 
enunciados en el artículo 2 podrá ser trasladada si se cumplen las copdiciones 
siguientes: ; 

‘.’ p $1 Da, una vez informada, su consentimiento de manera libre; 

b), Las autoridades competentes de ambos Estados eSt+ .de 
acuerdo, con sujeción a las condiciones que consideren ~pròpiadas. ~’ 

2. A los efectos bel presente artículo: 

4 El Estado al que sea trasladada la persona &u& autorizado 
y obligado a mantenerla, detenida, salvo que el Estado desde el, que fue 
trasladada solicite o autorice otra cosa; 

b) El Estado &que sea trasladada la persona cumpliráhin 
,dilación’ su’obligacih de devolverla aula custodia ‘del Estado desde el que fue 
trasladada según convengan de antemano o de otro las autoridades competentes 
o de ambos Estados; 

c) El Estado al que sea trasladada la persona no podrá exigir al 
Estado desde el que fue trasladada que inicie procedimientos de extradi& 
para su deklución; : I “, 
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4 Se tendra yen cuenta el tiempo, que haya permanecido 
:’ detenida la persona en: el Estado al que ha sido trasladada a los efektos de 

descontarlo de la pena, que ha de cumplir en el Estado desde el, que haya sido 
: ~ trasladada. 

3. : A menos oue’el Estado Parte desde~el cu4 se ha de tra&dar una 
persona de conformidad con’ el ~presente ~artículo esté de acuerdo; dicha 
persona, Cualquiera ses su naCionalidad, no podrá ser procesada, detenida ni 
USOS&& a ninguna ot&restricción de sus libertad personal en el territorio del, 
,Estado al que sea trasladada en relación con actos 0 condenas anteriores a su 
salida,del territorio del Estado desde el que ~fue trasladada. j 

ARTICULCi 17 

Toda persona que se enkuentre detenida o respecto de la cual se adopte 
cualquier medida o sea encausada con arreglo aI presente’ Convenio gozara de 
un trato equnativo,’ mchrido el ‘goces de todos ‘los derechos y garantías de 
conformidad con’ la hegialación del Estado en :cuyo territorio se encuentre y con 
las disposiciones pertinentes de!, derecho internacional, incluido el derecho 
int x-nacional en materia de derechoshurnanoa. 

: ARTICULO 18 : ” ~~. ., - 

1. Los Estados Partes~~~ooperaran en la prevención ‘de los delitos,’ 
enunciados, en el artículo 2, tomando todas las medidas practicables, ,entre 
,otras, adaptando, de ser necesario, su legislación nacional,para impedir que se 
~prepare en sus respectivos territorios la comisión~ de esos delitos, tanto dentro 
como fuera de ellos, incluidas: 

4 Medidas para ,prohibir en sus territorios, las actividades ‘~ 
ilegales de personas ,y orgaikkiones que promuevan, instiguen, organicen o 
cometan a sabien,das los ,delitos enunciados en el artículo 2; ~ : : 

b) Medidas que exijan que las instituciones financieras yo otras~ 
profesiones que intervengan en las ,transacciones fma+eras utilicen las 
medidas más eficientes de ‘que ‘dispongan para la identificación de sus, clientes~ 

,’ habituales u ocasionale,s, así como los clientes ‘en cuyo interes se abran cuentas, 
y presten atención especial a transacciones inusuales 0 sospechosas y, reporten 
transacciones que se sospeche provengan de una actividsddelictiva. A tales 

” efectos, los Estados Partes ‘xnsiderarán: 

i) : ‘: ,Adoptar reglamentaciones que prohiban la apertura de 
cuentas cuyos títulos o’~beneficiaiios~ no estén ~ni puedan ,ser identificados, así 
CO& medidas para velar por&ne esakinstituciones verifiquen la identidad ,de 

‘, los @ulares reales de esas ‘transacciones; 
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ii) Con res@cto a la ide&ficación de personas jurícii&s; 
exigir. a ; las insti&ione$~’ fihncieras que, cuando seas ‘kces$rio, adopten 
medidas para verifiCarlti existencia jkídica y la e$ructura del cliente.médi~te 
la ,obtenci@de un: registro .público, ~del cliente o de ambos, de prueba~de la 
c6nstitutiión de ola so@iedrid,~ iucluida información sobre el riombrk del cliente, 
su ,foa~ jurídic+i su domicilio, sus directores y las disposiciones relativas:? la 
facultad de la persona jurídica para contraer obligacichk~; 

iii), Adoptar reglamentaciones ~qÚe~~ impongan a las 
mstituciones financi&aS la oblig+cióñ de reporkGcon pro&ud a :~ las 
autoridades competentes toda transacción cornplejã, ,de magnitud inusU¿$ y 
todas ‘las pau&s ~itiusuales de transacciones que no t&ngti,- al parece& ~unti 
finalidad’:~conón$ca mu obviamente lícita, sin temor de asumir responsabil$ad 
penal o civil por- quebrahu alguna .restricción en ~mate@de ~divulgac$n $ 
inforrkión,~ Sin reportan sus sospech de buena fe; 

iv) ‘~ Exigir, a las inst&uciones financie& que conser%, 
por 10~ m&ias durante kin,co años, ~todos los documhtos hecestios sobre Ias’ 
transacciones efectuadas, tanto nacionales como internacionales. 

~2. Los ‘Estados Partes cooper&in ad&n& ene la’ pr&encióp ‘dey los 
delitos, enunciados en el artículos 2 considerando: 

a) Adoptar medidas de supervisión, que~ incluyan, por ejemplo 
gel establecir&+ -de hn~ sisteha de licencias para todas las agencias de 
transferenc~ias DDE dinero; 

~ ,b) Aplicar medida? viables~ a fin de descubrk ~&vigilti ~~1 
trtinsptirte transfrokerizq < físicq de dinero en efectivo e inhumetitos 
negociables al portador, sujetas 3 Salvagutidiai &rictaS qtie &hticen una 
utilización~ adectiada~ de l~h ~información~ y sin que ello obstaculices en modo 
alguno la libre cirklación de capitales.~ 

‘3. : Los @tados Partes reforzarán su cooperación en~la $etiención:de 
los delitos enunciados en el artíCul6 2 mediante el intercambio de inforn-hckh 
precisa y corroborada,, de conformidad con las disposiciones de su ,legislación 
nacional, ‘y la coordmación de medidas administrativas y de otra índok 
adoptadas, según prkeda, para impedir que se cometati los delitos enunciados 
en el artículo 2, especialmente para: 

aI, Establecer y mantener vías de comunicación entre sus 
organismos~ y servicio~s competentes ä~ fin de facilitar el intercambio seguro ‘y 
rápido:~de~ irrformación sobre todos los aspectos & los ~dclitos ‘enunciados en ~&l 
artículo ,2; ,; 



b) Cooperar en la ,inv+igación & 10s: delitos enuflciados en el 
ticulo2enloqtie’r+ectaa:~ ~,: _, .._ 

i) ,La~ id@&&;, el:’ &&ulero ‘y las r&vidades de. las 
personas con restito + las cUale+ existen sosp&as~ razon~ables de que 

: participan cn dichos dklit$ ” ., 
1 

q> El ,‘movimiento de fondos relacionados con la 
comisión de tales delitos. 

4. Los Estados ,Partes pOdr&n interca@l$v ~’ información por 
inkmedio de la &ganización Ifitemaciqnal de Policía Qiininal (Interpol). 

,, ARTICULO~ 13 

El Estado Parte en 61 Que se entable una acci& penal contra el preknto 
delinquente comuni¿ar&, de conformidad con su, l&slación nacional o sus 
procedimkntos aplicables, el resultado final ‘de esa acción al Secretario 
General de l& ‘Naciones Unidas, quien transmitir$ la información a otros 
Estados Partes. - 

ARTICULO20 - - 

~ Los Estados Partes cutipli$n las obligaciones que Ies incumben en 
virtud del presente ,Convenio de .manerti,,compatible con 16s principios de la 
igualdad soberana, la integridad territorial de los Estados y la no injerencia en 
los asuntos internos dc~ otros Estados. 

ARTICULO 21 

‘. Nada dey lo dispuksto en el presente Convenio menoscabar? los derechos, 
las obligaciones y las responsabilidades de los Estad& y de las personas con 
arreglo al derecho iritemacional, en particular los propósitos de la Carta de las 
Naciones Unid&, ej derecho internacional humanitario y otros convenios 
pertinentes. 

,’ ARTICULO 22 

Nada de 10 ‘dispuesto en el presente Convenio facultará a un Estado Parte 
para ejercer su jurisdicción en el territorio de otro Estado Parte ni para realizar 
en él funciones que es& exclusivamente reservadas a,,las autoridades de ese 
otro Estado Parte por su derecho interno. , 

ARTICULO 23 ,~~ 



~, 

.,*: i.: ‘f;:.i “ 

‘. l;~,~ El anexo podrá enmendarse con la adic% ‘dey tratados, pertinentes 
~~,,,i~f- “ ’ 

que: ~~ 

a) Estén abiertos a la participación de todos-los Estados; ~~ 
~, 

~~ 

b) ,Hayan entrado en vigor; 
.~ 

c>. Hayan sido objeto-de gratificación, aceptacion, aprobación O, 
adhesión de por lo menos 22 Estados Partes en el presente Convenio. 

’ 5. : Una vez que ele presente Convenio haya entrado en vigor, un ” 
Estado Parte ~podrá proponer tal enmienda. Toda propuesta de enmienda -se 
comunicará al depositatio~ por, escrito. gel depositario notificaras a todos 10s’ 
testados Partes las propuestas que reunan las condiciones indicadas ene el 
párrafo 1 ~:y’ solicitara sus opiniones respecto de. si la enmienda propuesta debe 
aprobarse; 

3. La ~enmienda propuesta se’ considerará aprobada a tinos que un 
tercio de los Estados Partes objeten a ella mediante notificacibn escrita a.más 
tardar 180 adías después de su distribución. ~~ 

4. : La enfien& ial anexo, una~~vei aprobada,~:entrNa en vigor 30 días 
despu& :de @re sen: hayas depositado~el vigésimo segundo instromenm, DDE 
ratificación,~ aceptación o aprobación de esa enmienda para todos OS %tZdOS ‘~ ~~ ~’ 
Partes que hayan depositado ese instrumento. Para cada Estado Parte que~ 
ratifique, .ace$e o apruebe la, en~enda ~después de quese haya depositado ‘el 
vigtsimo segundo instrumento,~ la enmienda entrar% envigor :a h.30 $a$ c -~ 

después, de que ese Estado Parte haya epOsita& su instmmenm Ide 
ratificación, aceptación o aproba&n. ,~ _ ‘~, 

~>iRTI&JLO, 24 

1. ~Lascorkroversias que~ surjan entredos o más Estados, Part& con ” : . respecto, ~,a la interpretación o aplicación del presente Convenio y ~,que no 
~puedan resolverse mediante negociaciones dentro de un plazo razonable serán’ ‘,‘~. ~~~ un 
sometidas Ia arbitraje~a petición de unö~de ,ellos. Si.en~ el aplazo de seis meses ; 
‘contados a :partir de 1a~‘fecha de presentación dey la solicitud de. arbitrajelas 
Partes no consiguen ponerse dey acuerdo sobre la forma de organizarlo, ~~. 
cualquiera de elkspodrá ,sonwer la controversia a la Corte Intemacional~~de ‘~ 
Justicia, mediante’ solicitud ~presekuia de conformidad: con el Estatuto. de la 
Corte. 

2.~,~, CadaEstado,~ al momento de fumar, ratificar, aCeptar o prcbar ele 
presente, Convenio o adherirse a él, podd declarar oque no se considera 
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obligado por el pArrafo 1 del presente artículo. Los de& Estados P,artes no ” 
estarán obligados por lo dispuesto en el p6rrafo 1 respecto de ningún ,Estado 
Parte que haya formulado esa reserva -. .~ 

3. El Estado que haya formulado la reserva ..conforme a las 
disposiciones el pArrafo 2 podrá ,retirarla en cualquier momento mediante 
notificación al Secretario General de las Naciones ,Unidas. : 

> 
~ ARTICULO 25 

1. El presente Convenio estará abierto a la firma de todos los Estados 
desde el 10 de enero de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2001 en la Sede de 
lasNaciones Unidas en Nueva York. 

2. El presente Convenio estara sujeto a ratificación, aceptación o 
aprobación. Los instrumento de ratificación, ~aceptación o aprobación serán 
depositados en poderdel Secretario General de las Naciones Unidas. 

.~ 2. .El presente Convenio estará abierto a la adhesión de cualquier 
Estado. Los instrumentos de adhesión’ serán depositados en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas. 

’ ARTICULO 26 _, 

1. El presente Convenio entrara en vigor el ,trigésimo día a partir de 
la fecha en que se ,deposite en poder del Secretario General de las Naciones 
Unidas el vigésimo segundo instrumento de ratificación, aceptación, 
aprobaci6n o adhesión. 

2.~ Respecto de cada uno de los Estados que ratifiquen, acepten o 
,aprueben el Convenio o se adhieran a él después de, que sea depositado el 
vig&mo segundo, instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o 

: adhesión, el Convenio entrara en vigor el trigésimo’dfa a partir de la fecha en 
que dicho .Btado haya depositado su instrumento de ‘ratificación, aceptaciõn 
anrobaci6n o adhesión. I 

ARTICULO 27~’ 

1. Todo’ Estado Parte podra denunciar el presente Convenio mediante 
notificación por escrito ,dirigida al Secret~atio General de las Naciones Unidas. 

,2. La denuncia surtid efecto un año ‘despues de la fecha en que el 
Secretario General de las Naciones, Unidas reciba la notificaci6n. 

l 
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Ele original del presente Convenio, cuyos textos en arabe, chino, español, 
francés, ingles y ruso son igualmente auténticos, sera depositado err poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas, que enviará copias cerdfícibdas de 
él a todos los Estados. 

EN TESTIMONIO DE ALO CUAL,~ los infrascritos, debidamente. 
autorizados por sus respectivos gobiernos, han firmado el presente Convenio, 
abierto a la ,fuma en la sede de.las Naciones Unidas en Nueva York el 10 de 
enero de 2000. 

ANEXO 

Convenio para la Represión del Apoder&iento Ilfcito de 
Aeronkes, firmado en La Haya el 16~de diciembre de 1970. .., 

2. Convenio ,para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad 
de la Aviación ,civil, firmado en Montreal el 23 de septiembrede 1971. 

Ir 
3. ,’ Convención sobre la Prevención y el Castigo de ~Delitos Contra 

Personas Internacionalmente Protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, 
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 & diciembre 
dey 1973. 

4. Convención Internacional contra la torna de Rehenes, aprobada 
por la Asamblea General de las Naoiones Unidas, el 17 de diciembre de 1979. 

5. Convención sobre la protección física de los materiales nucleares, 
aprobada en Viena el 3 de marzo de 1980. 

~6.’ Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los 
aeropuertos que presten servicios a la aviación civil, internacional. 
Cornplementario.:del Convenio para la represión de actos’ ilícitos, contra la 
seguridad de la aviacion civil, tirmado en Montreal el 24 de febrero de 1988. 

7. Convenio para la mpresión de actos ilícitos contra la seguridad de 
la navegacián marítima, firmado en rorna el 10 de marzo de 1988. 

8. Protocolo para la represiõn de .actos ilfcitos contra la seguridad de las 
plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, hecho en Roma el 
:lOdernarzode 1988. 



9. Convenio: Interhacional pe ja -si& de los atentados terroriStas 
cometidos con ~bombas,,&robado por la Asamblea Genera! de las Naciones Unidas fl 
15 de diciembre de 1997. 

Artículo~2. Esta Ley c&ixenz& a regir desde, su promulgación. 

COMUNIQXlESE Y CUMPLASE. 

Aprobada eihWoer debate, $Xel *leolo Justo Atisepkna, cfudad de Panhn4 s los 30 dise del m& de abril de 
alio dos mil dos. 

El Presidente, El Secretario Genersl Encsqsdo, 
RUBEN AROSEMENAVALDES ‘, ” JORGE RICARDO FABREGA 

‘OROANO Wi3xmro wAtxj~AL.- PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.: PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA, 9 
,‘DEMAYODE2992. 

NIREYA blOSC@ ~ 
Presidents de la RePhbllcs 

JOSE MIGUEL ALEMAN H. 
hllnlstro de Relaciones Exteriores 

..- 

‘:~LEYN?2j 
‘: (De9 de mayode2002) - 

Por ‘la ‘cual se aprueba ‘el,~ ACUERDO ENTRE EL, GOBIERNO DE, LA 
BEPUBLICA DE P+,tiAMA Y EL FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA INFANCIA PARAEL ESTABLECIMIENTO DE UNA OFICINA 
REGIONAL DEL UJVICEF EN PANAMA ,PARA;LATJNOAMERICA Y EL 
C-BE? dado en la ciudad de Panamá, el 9 de agosto 200 1’ : 

¿A’A~@IBLEA LEGISLATIVA 

DECRETA: ‘~, 

Articulo 1. Se aprueba, aren todas sus partes, 1 el ACXkRDO ENTRE ,kL ,~ 
GOBIjZJ&NO DE LA BEPUBLICA. DE PANAMA Y’ ELE ~FOMDO DEY LAS 
N&IONE$ UNIDAS P@&?- h+A, INFANCIA ,PARA EL 
ESTABLECIMIENTO ‘DI~$+ ogcg+ REGIONAL yEL UNICEF ‘EN ~~~ 
PANAMA PARA LATI~~O~~~G~EL2~E, que a la letra dice: :, 

-.. ‘. ~ 
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G.O. 24551

ASAMBLEA LEGISLATIVA, REPUBLICA DE PANAMA

LEY No. 22.

De 9 de mayo de 2002

Por la cual se aprueba el CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA
REPRESION DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO, abierto a la firma

en Nueva York, el 10 de enero de 2000

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DECRETA:

Artículo 1. Se aprueba, en todas sus partes, el CONVENIO INTERNACIONAL
PARA LA REPRESION DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO, que a
la letra dice:

CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESION
DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO

PREAMBULO

Los Estados Partes en el presente Convenio,

Teniendo presentes los propósitos y principios de la Carta de las Naciones

Unidas relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y al
fomento de las relaciones de amistad y buena vecindad y la cooperación entre los
Estados,

Profundamente preocupados por el hecho de que se intensifican en todo el mundo
los atentados terroristas en todas sus formas y manifestaciones,

Recordando la Declaración con motivo del cincuentenario de las Naciones Unidas
contenida en la resolución 50/6 de la Asamblea General, de 24 de octubre de 1995,

Recordando también todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General
sobre la cuestión, incluida la resolución 49/60, de 9 de diciembre de 1994, y su anexo
sobre la declaración sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional, en la
que los Estados Miembros de las Naciones Unidas reafirmaron solemnemente que
condenaban en términos inequívocos todos los actos, métodos y prácticas terroristas
por considerarlos criminales e injustificables, dondequiera y quienquiera los
cometiera, incluidos los que pusieran en peligro las relaciones de amistad entre los
Estados y los pueblos y amenazaran la integridad territorial y la seguridad de los
Estados,

Observando que en la Declaración sobre medidas para eliminar el terrorismo
internacional se alentaba además a los Estados a que examinaran con urgencia el
alcance de las disposiciones jurídicas internacionales vigentes sobre prevención,
represión y eliminación del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, a fin de
asegurar la existencia de un marco jurídico global que abarcara todos los aspectos de
la cuestión,

Recordando la resolución 51/210 de la Asamblea General, de 17 de diciembre de
1996, en cuyo párrafo 3, inciso f), la Asamblea exhortó a todos,
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los Estados a que adoptaran medidas para prevenir y contrarrestar, mediante medidas
internas apropiadas, la financiación de terroristas y de organizaciones terroristas, ya sea que
se hiciera en forma directa o indirecta, por conducto de organizaciones que tuvieran además
o que proclamaran tener objetivos caritativos, sociales o culturales, o que realizaran también
actividades ilícitas, como el tráfico ilegal de armas, la venta de estupefacientes y las
asociaciones ilícitas, incluida la explotación de personas a fin de financiar actividades
terroristas, y en particular a que consideraran, en su caso, la adopción de medidas
reguladoras para prevenir y contrarrestar los movimientos de fondos que se sospechara se
hicieran con fines terroristas, sin impedir en modo alguno la libertad de los movimientos
legítimos de capitales, y que intensificaran el intercambio de información acerca de los
movimientos internacionales de ese tipo de fondos,

Recordando asimismo la resolución 52/165 de la Asamblea General, de 15 de diciembre de
1997, en la que la Asamblea invitó a los Estados a que consideraran, en particular, la
posibilidad de aplicar las medidas que figuraban en los incisos a) a f) del párrafo 3 de su
resolución 51/210, de 17 de diciembre de 1996,

Recordando además la resolución 53/108 de la Asamblea general, de 8 de diciembre de
1998, en la que la Asamblea decidió que el Comité Especial establecido en virtud de su
resolución 51/210, de 17 de diciembre de 1996, elaborara un proyecto de convenio
internacional para la represión de la financiación del terrorismo que complementara los
instrumentos internacionales conexos existentes,

Considerando que la financiación del terrorismo es motivo de profunda preocupación para
toda la comunidad internacional,

Observando que el número y la gravedad de los actos de terrorismo internacional dependen
de la financiación que pueden obtener los terroristas,

Observando igualmente que los instrumentos jurídicos multilaterales vigentes no se
refieren explícitamente a la financiación del terrorismo,

Convencidos de la necesidad urgente de que se intensifique la cooperación internacional
entre los Estados con miras a elaborar y adoptar medidas eficaces y prácticas para prevenir
la financiación del terrorismo, así como para reprimirlo mediante el enjuiciamiento y el
castigo de sus autores,

Han acordado lo siguiente:

ARTICULO 1

A los efectos del presente Convenio:

1. Por "fondos" se entenderá los bienes de cualquier tipo, tangibles o intangibles, muebles o
inmuebles, con independencia de cómo se hubieran obtenido, y los documentos o
instrumentos legales, sea cual fuere su forma, incluida la forma electrónica o digital, que
acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos bienes, incluidos, sin que la
enumeración sea exhaustiva créditos bancarios, cheques de viajero, cheques bancarios,
giros, acciones, títulos, obligaciones, letras de cambio y cartas de crédito.

2. Por "institución gubernamental o pública" se entenderá toda instalación o
vehículo de carácter permanente o temporario utilizado u ocupado por representantes de
un Estado, funcionarios del poder ejecutivo, el poder legislativo o la administración de
justicia, empleados o funcionarios de un Estado u otra autoridad o entidad pública o
funcionarios o empleados de una organización intergubernamental, en el desempeño de
sus funciones oficiales.

3. Por "producto" se entenderá cualesquiera fondos procedentes u obtenidos,
directa o indirectamente, de la comisión de un delito enunciado en el artículo 2.
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ARTICULO 2

1. Comete delito en el sentido del presente convenio quien por el medio que fuere,
directa o indirectamente, ilícita y deliberadamente, provea o recolecte fondos con la
intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte,
para cometer:

a) Un acto que constituya un delito comprendido en el ámbito de uno de los
tratados enumerados en el anexo y tal como esté definido en ese tratado;

b) Cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales
graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las
hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando, el propósito de dicho acto,
por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a
una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.

2. a) Al depositar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión al presente Convenio, un Estado que no sea parte en alguno de los tratados
enumerados en el anexo podrá declarar que, en la aplicación del presente Convenio a ese
Estado Parte, el tratado no se considerará incluido en el anexo mencionado en el
apartado a) del párrafo 1. La declaración quedará sin efecto tan pronto como el tratado
entre en vigor para el Estado Parte, que notificará este hecho al depositario;

b) Cuando un Estado Parte deje de serlo en alguno de los tratados
enumerados en el anexo, podrá efectuar una declaración respecto de ese tratado con
arreglo a lo previsto en el presente artículo.

3. Para que un acto constituya un delito enunciado en el párrafo 1, no será
necesario que los fondos se hayan usado efectivamente para cometer un delito
mencionado en los apartados a) o b) del párrafo 1.

4. Comete igualmente un delito quien trate de cometer un delito enunciado
en el párrafo 1 del presente artículo.

          5.           Comete igualmente un delito quien:

a) Participe como cómplice en la comisión de un delito enunciado en los
párrafos 1 ó 4 del presente artículo;

b) Organice la comisión de un delito enunciado en los párrafos 1 ó 4 del presente
artículo o dé órdenes a otros de cometerlo;

c) Contribuya a la comisión de uno o más de los delitos enunciados en los párrafos 1 ó
4 del presente artículo por un grupo de personas que actúe con un propósito común.
La contribución deberá ser intencionada y hacerse:

i) Ya sea con el propósito de facilitar la actividad delictiva o los fines delictivos del
grupo, cuando esa actividad o esos fines impliquen la comisión de un delito
enunciado en el párrafo 1 del presente artículo;

ii) Ya sea con conocimiento de la intención del grupo de cometer un delito enunciado
en el párrafo 1 del presente artículo.

ARTICULO 3
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El presente Convenio no será aplicable cuando el delito se haya cometido en un solo Estado,
el presunto delincuente sea nacional de ese Estado y se encuentre en el territorio de ese
Estado y ningún otro Estado esté facultado para ejercer la jurisdicción con arreglo a lo
dispuesto en el párrafo 1 ó 2 del artículo 7, con la excepción de que serán aplicables a esos
casos, cuando corresponda, las disposiciones de los artículos 12 a 18.

ARTICULO 4
Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para:

a) Tipificar como infracción penal, con arreglo a su legislación interna, los delitos
enunciados en el artículo 2;

b) Sancionar esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su
carácter grave.

ARTICULO 5

1. Cada Estado Parte, de conformidad con sus principios jurídicos internos, adoptará las
medidas necesarias para que pueda establecerse la responsabilidad de una entidad jurídica
ubicada en su territorio o constituida con arreglo a su legislación, cuando una persona
responsable de su dirección o control cometa, en esa calidad, un delito enunciado en el
artículo 2. Esa responsabilidad podrá ser penal, civil o administrativa.

2. Se incurrirá en esa responsabilidad sin perjuicio de la responsabilidad penal de las
personas físicas que hayan cometido los delitos.

3. Cada Estado Parte velará en particular por que las entidades jurídicas responsables de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 estén sujetas a sanciones penales, civiles o
administrativas eficaces, proporcionadas y disuasorias. Tales sanciones podrán incluir
sanciones de carácter monetario.

ARTICULO 6

Cada Estado Parte adoptará las medidas que resulten necesarias, incluida, cuando proceda,
la adopción de legislación interna, para asegurar que los actos criminales comprendidos en
el ámbito del presente Convenio no puedan justificarse en circunstancia alguna por
consideraciones de índole política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa u otra
similar.

ARTICULO 7

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para
establecer su jurisdicción respecto de los delitos enunciados en el artículo 2
cuando éstos sean cometidos:
      a) En el territorio de ese Estado;

b) A bordo de un buque que enarbole el pabellón de ese Estado o de una aeronave
matriculada de conformidad con la legislación de ese Estado en el momento de la comisión
del delito;

c) Por un nacional de ese Estado.

2. Cada Estado Parte podrá también establecer su jurisdicción respecto de cualquiera
de tales delitos cuando sean cometidos:

a) Con el propósito de perpetrar un delito de los mencionados en los apartados a) o b)
del párrafo 1 del artículo 2 en el territorio de ese Estado o contra uno de sus
nacionales o haya tenido ese resultado;

b) Con el propósito de perpetrar un delito de los mencionados en los apartados a) o b)
del párrafo 1 del artículo 2 contra una instalación gubernamental de ese Estado en el
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extranjero, incluso un local diplomático o consular de ese Estado, o haya tenido ese
resultado;

c) Con el propósito o el resultado de cometer un delito de los indicados en los apartados
a) o b) del párrafo 1 del artículo 2, en un intento de obligar a ese Estado a realizar o
abstenerse de realizar un determinado acto;

d) Por un apátrida que tenga residencia habitual en el territorio de ese Estado;

e) A bordo de una aeronave que sea explotada por el gobierno de ese Estado.

3. Cada Estado Parte, al ratificar, aceptar o aprobar el presente Convenio o
adherirse a él, notificará al Secretario General de las Naciones Unidas que ha establecido
su jurisdicción de conformidad con su legislación nacional con arreglo al párrafo 2. El
Estado Parte de que se trate notificará inmediatamente al Secretario General los cambios
que se produzcan.

4. Cada Estado Parte tomará asimismo las medidas que resulten necesarias para
establecer su jurisdicción respecto de los delitos enunciados en el artículo 2 en los casos
en que el presunto autor del delito se halle en su territorio y dicho Estado no conceda la
extradición a ninguno de los Estados Partes que hayan establecido su jurisdicción de
conformidad con los párrafos 1 ó 2 del presente artículo.

5. Cuando más de un Estado Parte reclame jurisdicción respecto de uno de los
delitos mencionados en el artículo 2, los Estados Partes interesados procurarán coordinar
sus acciones de manera apropiada, en particular respecto de las condiciones para
enjuiciar y de las modalidades de la asistencia jurídica recíproca.

6. Sin perjuicio de las normas generales de derecho internacional, el presente
Convenio no excluye el ejercicio de ninguna jurisdicción penal establecida por un
Estado Parte de conformidad con su legislación nacional.

ARTICULO 8

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que resulten necesarias, de
conformidad con sus principios jurídicos internos, para la identificación, la detección y
el aseguramiento o la incautación de todos los fondos utilizados o asignados para
cometer los delitos indicados en el artículo 2, así como el producto obtenido de esos
delitos, a los efectos de su posible decomiso.

2. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con sus principios jurídicos
internos, las medidas que resulten necesarias para el decomiso de los fondos utilizados o
asignados para cometer los delitos indicados en el artículo 2 y del producto obtenido de
esos delitos.

3. Cada Estado Parte interesado podrá considerar la posibilidad de concertar
acuerdos para compartir con otros Estados Partes, por norma general o en cada caso, los
fondos procedentes de los decomisos previstos en el presente artículo.

4. Cada Estado Parte considerará el establecimiento de mecanismos mediante los
cuales los fondos procedentes de los decomisos previstos en el presente artículo se
utilicen para indemnizar a las víctimas de los delitos mencionados en los incisos a) o b)
del párrafo 1 del artículo 2, o de sus familiares.

5. La aplicación de las disposiciones del presente artículo se efectuará sin
perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe.
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ARTICULO 9

1. El Estado Parte que reciba información que indique que en su territorio puede
encontrarse el culpable ó presunto culpable de un delito enunciado en el artículo 2
tomará inmediatamente las medidas que sean necesarias de conformidad con su
legislación nacional para investigar los hechos comprendidos en esa información.

2. El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre el delincuente o presunto
delincuente, si estima que las circunstancias lo justifican, tomará las medidas que
correspondan conforme a su legislación nacional a fin de asegurar la presencia de esa
persona a efectos de su enjuiciamiento o extradición.

3. Toda persona respecto de la cual se adopten las medidas mencionadas en
el párrafo 2 tendrá derecho a:

a) Ponerse sin demora en comunicación con el representante más próximo
que corresponda del Estado del que sea nacional o al que competa por
otras razones proteger los derechos de esa persona o, si se trata de un
apátrida, del Estado en cuyo territorio resida habitualmente;

b) Ser visitada por un representante de dicho Estado;

c) Ser informada de los derechos previstos en los apartados a) y b) del
presente párrafo.

4. Los derechos a que se hace referencia en el párrafo 3 se ejercitarán de
conformidad con las leyes y los reglamentos del Estado en cuyo territorio se halle el
delincuente o presunto delincuente, a condición de que esas leyes y esos reglamentos
permitan que se cumpla plenamente el propósito de los derechos indicados en el párrafo
3 del presente artículo.

5. Lo dispuesto en los párrafos 3 y 4 se entenderá sin perjuicio del derecho de
todo Estado Parte que, con arreglo al apartado b) del párrafo 1 o al apartado b) del
párrafo 2 del artículo 7, pueda hacer valer su jurisdicción a invitar al Comité
Internacional de la Cruz Roja a ponerse en comunicación con el presunto delincuente y
visitarlo.

6. El Estado Parte que, en virtud del presente artículo, detenga a una persona
notificará inmediatamente la detención y las circunstancias que la justifiquen, a los
Estados Partes que hayan establecido su jurisdicción de conformidad con los párrafos 1 ó
2 del artículo 7 y, si lo considera oportuno, a los demás Estados Partes interesados,
directamente o por intermedio del Secretario General de las Naciones Unidas. El Estado
que proceda a la investigación prevista en el párrafo 1 del presente artículo informará sin
dilación de los resultados de ésta a los Estados Partes mencionados e indicará si se
propone ejercer su jurisdicción.

ARTICULO 10

1. En los casos en que sea aplicable el artículo 7, el Estado Parte en cuyo territorio se
encuentre el presunto delincuente, si no procede a su extradición, estará obligado a someter
sin demora indebida el caso a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento,
según el procedimiento previsto en la legislación de ese Estado, sin excepción alguna y con
independencia de que el delito haya sido o no cometido en su territorio. Dichas autoridades
tomarán su decisión en las mismas condiciones que las aplicables a cualquier otro delito de
naturaleza grave de acuerdo con el derecho de tal Estado.

2. Cuando la legislación de un Estado Parte le permita proceder a la extradición de uno de
sus nacionales o entregarlo de otro modo sólo a condición de que sea devuelto a ese Estado
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para cumplir la condena que le sea impuesta de resultas del juicio o procedimiento para el
cual se pidió su extradición o su entrega, y ese Estado y el que solicita la extradición están
de acuerdo con esa opción y las demás condiciones que consideren apropiadas, dicha
extradición o entrega condicional será suficiente para cumplir la obligación enunciada en el
párrafo 1.

ARTICULO 11

1. Los delitos enunciados en el artículo 2 se considerarán incluidos entre los que dan lugar a
extradición en todo tratado de extradición concertado entre Estados Partes con anterioridad
a la entrada en vigor del presente Convenio. Los Estados partes se comprometen a incluir
tales delitos como casos de extradición en todo tratado sobre la materia que concierten
posteriormente entre sí.

2. Cuando un Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado reciba
de otro Estado parte, con el que no tenga concertado un tratado, una solicitud de extradición,
podrá, a su elección, considerar el presente Convenio como la base jurídica necesaria para la
extradición con respecto a los delitos previstos en el artículo 2. La extradición estará sujeta a
las demás condiciones exigidas por la legislación al que se ha hecho la solicitud.

3. Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado
reconocerán los delitos enunciados en el artículo 2 como casos de extradición entre ellos,
con sujeción a las condiciones exigidas por la legislación del Estado al que se haga la
solicitud.

4. De ser necesario, a los fines de la extradición entre Estados Partes se considerará que los
delitos enunciados en el artículo 2 se han cometido no sólo en el lugar en que se perpetraron
sino también en el territorio de los Estados que hayan establecido su jurisdicción de
conformidad con los párrafos 1 y 2 del artículo 7.

5. Las disposiciones de todos los tratados de extradición vigentes entre Estados Partes
con respecto a los delitos enumerados en el artículo 2 se considerarán modificadas entre
esos Estados Partes en la medida en que sean incompatibles con el presente Convenio.

ARTICULO 12

1. Los Estados Partes se presentarán la mayor asistencia posible en relación con cualquier
investigación, proceso penal o procedimiento de extradición que se inicie con respecto a los
delitos enunciados en el artículo 2, incluso respecto a la obtención de todas las pruebas
necesarias para el proceso que obren en su poder.

2. Los Estados Partes no podrán rechazar una petición de asistencia judicial recíproca
al amparo del secreto bancario.

3. El Estado Parte requirente no utilizará ni comunicará la información o prueba que reciba
del Estado Parte requerido para investigaciones, enjuiciamientos o causas distintos de los
consignados en la petición, sin la previa autorización del estado Parte requerido.

4. Cada Estado Parte podrá estudiar la posibilidad de establecer mecanismos para compartir
con otros Estados Partes la información o las pruebas necesarias a fin de establecer la
responsabilidad penal, civil o administrativa en aplicación del artículo 5.

5. Los Estados Partes cumplirán las obligaciones que les incumban en virtud de los párrafos
1 y 2 de conformidad con los tratados u otros acuerdos de asistencia judicial recíproca que
existan entre ellos. En ausencia de esos tratados o acuerdos, los Estados Partes se prestarán
dicha asistencia de conformidad con su legislación nacional.

ARTICULO 13
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Ninguno de los delitos enunciados en el artículo 2 se podrá considerar, a los fines de la
extradición o de la asistencia judicial recíproca, como delito fiscal. En consecuencia, los
Estados Partes no podrán invocar como único motivo el carácter fiscal del delito para
rechazar una solicitud de asistencia judicial recíproca o de extradición.

ARTICULO 14

A los fines de la extradición o de la asistencia judicial recíproca, ninguno de los delitos
enunciados en el artículo 2 se considerará delito político, delito conexo a un delito político
ni delito inspirado en motivos políticos. En consecuencia, no podrá rechazarse una solicitud
de extradición o de asistencia judicial recíproca formulada en relación con un delito de ese
carácter por la única razón de que se refiere a un delito político, un delito conexo a un delito
político o un delito inspirado en motivos políticos.

ARTICULO 15

Nada de lo dispuesto en el presente convenio se interpretará en el sentido de que imponga
una obligación de extraditar o de prestar asistencia judicial recíproca si el Estado Parte al
que se presenta la solicitud tiene motivos fundados para creer que la solicitud de
extradición por los delitos enunciados en el artículo 2 o de asistencia judicial recíproca
en relación con esos delitos se ha formulado con el fin de enjuiciar o castigar a una
persona por motivos de raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opinión política, o
que el cumplimiento de lo solicitado podría perjudicar la situación de esa persona por
cualquiera de esos motivos.

ARTICULO 16

1. La persona que se encuentre detenida o cumpliendo una condena
en el territorio de un Estado Parte y cuya presencia se solicite en otro Estado
Parte para fines de prestar testimonio o de identificación para que ayude a
obtener pruebas necesarias para la investigación o el enjuiciamiento de delitos
enunciados en el artículo 2 podrá ser trasladada si se cumplen las condiciones
siguientes:

a) Da, una vez informada, su consentimiento de manera libre;

b) Las autoridades competentes de ambos Estados están de acuerdo,
con sujeción a las condiciones que consideren apropiadas.

2. A los efectos del presente artículo:

a) El Estado al que sea trasladada la persona estará autorizado y obligado a
mantenerla detenida, salvo que el Estado desde el que fue trasladada solicite o autorice
otra cosa;

b) El Estado al que sea trasladada la persona cumplirá sin dilación su
obligación de devolverla a la custodia del Estado desde el que fue trasladada según
convengan de antemano o de otro las autoridades competentes o de ambos Estados;

c) El Estado al que sea trasladada la persona no podrá exigir al Estado
desde el que fue trasladada que inicie procedimientos de extradición para su devolución;

d) Se tendrá en cuenta el tiempo que haya permanecido detenida la persona
en el Estado al que ha sido trasladada a los efectos de descontarlo de la pena que ha de
cumplir en el Estado desde el que haya sido trasladada.

3. A menos que el Estado Parte desde el cual se ha de trasladar una persona de
conformidad con el presente artículo esté de acuerdo, dicha persona, cualquiera sea su
nacionalidad, no podrá ser procesada, detenida ni sometida a ninguna otra restricción de
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su libertad personal en el territorio del Estado al que sea trasladada en relación con actos
o condenas anteriores a su salida del territorio del Estado desde el que fue trasladada.

ARTICULO 17

Toda persona que se encuentre detenida o respecto de la cual se adopte cualquier medida o
sea encausada con arreglo al presente Convenio gozará de un trato equitativo, incluido el
goce de todos los derechos y garantías de conformidad con la legislación del Estado en cuyo
territorio se encuentre y con las disposiciones pertinentes del derecho internacional, incluido
el derecho internacional en materia de derechos humanos.

ARTICULO 18

1. Los Estados Partes cooperarán en la prevención de los delitos enunciados en el artículo 2,
tomando todas las medidas practicables, entre otras, adaptando, de ser necesario, su
legislación nacional para impedir que se prepare en sus respectivos territorios la comisión de
esos delitos tanto dentro como fuera de ellos, incluidas:

a) Medidas para prohibir en sus territorios las actividades ilegales de personas y
organizaciones que promuevan, instiguen, organicen o cometan a sabiendas los delitos
enunciados en el artículo 2;

b) Medidas que exijan que las instituciones financieras y otras profesiones que intervengan
en las transacciones financieras utilicen las medidas más eficientes de que dispongan para la
identificación de sus clientes habituales u ocasionales, así como los clientes en cuyo interés
se abran cuentas, y presten atención especial a transacciones inusuales o sospechosas y
reporten transacciones que se sospeche provengan de una actividad delictiva. A tales
efectos, los Estados Partes considerarán:

i) Adoptar reglamentaciones que prohiban la apertura de cuentas cuyos títulos o
beneficiarios no estén ni puedan ser identificados, así como medidas para velar porque esas
instituciones verifiquen la identidad de los titulares reales de esas transacciones;

ii) Con respecto a la identificación de personas jurídicas, exigir a las instituciones
financieras que, cuando sea necesario, adopten medidas para verificar la existencia jurídica
y la estructura del cliente mediante la obtención, de un registro público, del cliente o de
ambos, de prueba de la constitución de la sociedad, incluida información sobre el nombre
del cliente, su forma jurídica, su domicilio, sus directores y las disposiciones relativas a la
facultad de la persona jurídica para contraer obligaciones;

iii) Adoptar reglamentaciones que impongan a las instituciones financieras la obligación de
reportar con prontitud a las autoridades competentes toda transacción compleja, de
magnitud inusual y todas las pautas inusuales de transacciones que no tengan, al parecer,
una finalidad económica u obviamente lícita, sin temor de asumir responsabilidad penal o
civil por quebrantar alguna restricción en materia de divulgación de información, si reportan
sus sospechas de buena fe;
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iv) Exigir a las instituciones financieras que conserven, por lo menos durante cinco años,
todos los documentos necesarios sobre las transacciones efectuadas, tanto nacionales como
internacionales.

2. Los Estados Partes cooperarán además en la prevención de los delitos enunciados
en el artículo 2 considerando:

a) Adoptar medidas de supervisión, que incluyan, por ejemplo el establecimiento de un
sistema de licencias para todas las agencias de transferencias de dinero;

b) Aplicar medidas viables a fin de descubrir o vigilar el transporte transfronterizo físico de
dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador, sujetas a salvaguardias estrictas
que garanticen una utilización adecuada de la información y sin que ello obstaculice en
modo alguno la libre circulación de capitales.

3. Los Estados Partes reforzarán su cooperación en la prevención de los delitos enunciados
en el artículo 2 mediante el intercambio de información precisa y corroborada, de
conformidad con las disposiciones de su legislación nacional, y la coordinación de medidas
administrativas y de otra índole adoptadas, según proceda, para impedir que se cometan los
delitos enunciados en el artículo 2, especialmente para:

a) Establecer y mantener vías de comunicación entre sus
organismos y servicios competentes a fin de facilitar el intercambio seguro y
rápido de información sobre todos los aspectos de los delitos enunciados en el
artículo 2;

b) Cooperar en la investigación de los delitos enunciados en el artículo 2 en lo que
respecta a:

i) La identidad, el paradero y las actividades de las personas con respecto a las cuales
existen sospechas razonables de que participan en dichos delito;

ii) El movimiento de fondos relacionados con la comisión de tales delitos.

4. Los Estados Partes podrán intercambiar información por intermedio de la Organización
Internacional de Policía Criminal (Interpol). ARTICULO 19

El Estado Parte en el que se entable una acción penal contra el presunto delincuente
comunicará, de conformidad con su legislación nacional o sus procedimientos aplicables, el
resultado final de esa acción al Secretario General de las Naciones Unidas, quien transmitirá
la información a otros Estados Partes.

ARTICULO 20

Los Estados Partes cumplirán las obligaciones que les incumben en virtud del
presente Convenio de manera compatible con los principios de la igualdad soberana, la
integridad territorial de los Estados y la no injerencia en los asuntos internos de otros
Estados.

ARTICULO 21

Nada de lo dispuesto en el presente Convenio menoscabará los derechos, las
obligaciones y las responsabilidades de los Estados y de las personas con arreglo al
derecho internacional, en particular los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, el
derecho internacional humanitario y otros convenios pertinentes.
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ARTICULO 22

Nada de lo dispuesto en el presente Convenio facultará a un Estado Parte para
ejercer su jurisdicción en el territorio de otro Estado Parte ni para realizar en él funciones
que estén exclusivamente reservadas a las autoridades de ese otro Estado Parte por su
derecho interno.

ARTICULO 23

1. El anexo podrá enmendarse con la adición de tratados pertinentes
que:

a) Estén abiertos a la participación de todos los Estados;
b) Hayan entrado en vigor;

c) Hayan sido objeto de ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión de por lo menos 22 Estados Partes en el presente Convenio.

2. Una vez que el presente Convenio haya entrado en vigor, un Estado Parte podrá
proponer tal enmienda. Toda propuesta de enmienda se comunicará al depositario por
escrito. El depositario notificarás a todos los Estados Partes las propuestas que reúnan
las condiciones indicadas en el párrafo 1 y solicitará sus opiniones respecto de si la
enmienda propuesta debe aprobarse.

3. La enmienda propuesta se considerará aprobada a menos que un tercio de los
Estados Partes objeten a ella mediante notificación escrita a más tardar 180 días después
de su distribución.

4. La enmienda al anexo, una vez aprobada, entrará en vigor 30 días después de
que se haya depositado el vigésimo segundo instrumento de ratificación, aceptación o
aprobación de esa enmienda para todos os Estados Partes que hayan depositado ese
instrumento. Para cada Estado Parte que ratifique, acepte o apruebe la enmienda después
de que se haya depositado el vigésimo segundo instrumento, la enmienda entrará en
vigor a los 30 días, después de que ese Estado Parte haya depositado su instrumento de
ratificación, aceptación o aprobación.

ARTICULO 24

1. Las controversias que surjan entre dos o más Estados Partes con respecto a la
interpretación o aplicación del presente Convenio y que no puedan resolverse mediante
negociaciones dentro de un plazo razonable serán sometidas a arbitraje a petición de uno de
ellos. Si en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de la
solicitud de arbitraje las Partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la forma de
organizarlo, cualquiera de ellas podrá someter la controversia a la Corte Internacional de
Justicia, mediante solicitud presentada de conformidad con el Estatuto de la Corte.

2. Cada Estado, al momento de firmar, ratificar, aceptar o probar el presente Convenio o
adherirse a él, podrá declarar que no se considera obligado por el párrafo 1 del presente
artículo. Los demás Estados Partes no estarán obligados por lo dispuesto en el párrafo 1
respecto de ningún Estado Parte que haya formulado esa reserva.

3. El Estado que haya formulado la reserva conforme a las disposiciones el párrafo 2 podrá
retirarla en cualquier momento mediante notificación al Secretario General de las Naciones
Unidas.
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ARTICULO 25

1. El presente Convenio estará abierto a la firma de todos los Estados desde el 10 de enero
de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2001 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva
York.

El presente Convenio estará sujeto a ratificación, aceptación o aprobación. Los instrumento
de ratificación, aceptación o aprobación serán depositados en poder del Secretario General
de las Naciones Unidas.

3. El presente Convenio estará abierto a la adhesión de cualquier Estado. Los instrumentos
de adhesión serán depositados en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

ARTICULO 26

1. El presente Convenio entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que se
deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el vigésimo segundo
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

2. Respecto de cada uno de los Estados que ratifiquen, acepten o aprueben el
Convenio o se adhieran a él después de que sea depositado el vigésimo segundo instrumento
de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el Convenio entrará en vigor el trigésimo
día a partir de la fecha en que dicho Estado haya depositado su instrumento de ratificación,
aceptación!, aprobación o adhesión.

ARTICULO 27

1. Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Convenio mediante
notificación por escrito dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.

2. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario
General de las Naciones Unidas reciba la notificación.

ARTICULO 28

El original del presente Convenio, cuyos textos en árabe, chino, español, francés,
inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en poder del Secretario General
de las Naciones Unidas, que enviará copias certificadas de él a todos los Estados.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados por
sus respectivos gobiernos, han firmado el presente Convenio, abierto a la firma en la
sede de las Naciones Unidas en Nueva York el 10 de enero de 2000.

ANEXO

1. Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves,
firmado en La Haya el 16 de diciembre de 1970.

2. Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la
Aviación civil, firmado en Montreal el 23 de septiembre de 1971.

3. Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos Contra Personas
Internacionalmente Protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1973.

4. Convención Internacional contra la toma de Rehenes, aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, el 17 de diciembre de 1979.
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5. Convención sobre la protección física de los materiales nucleares,
aprobada en Viena el 3 de marzo de 1980.

6. Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que
presten servicios a la aviación civil internacional, Complementario del Convenio para la
represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal el
24 de febrero de 1988.

7. Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la
navegación marítima, firmado en roma el 10 de marzo de 1988.

8. Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las
plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, hecho en Roma el 10 de
marzo de 1988_

9. Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas,
aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1997.

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

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.

Aprobada en tercer debate, en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, a los 30 días del
mes de abril del año dos mil dos.

                                                                                                   El Presidente,

                                                                                             Rubén Arosemena Valdés

El Secretario General Encargado,

Jorge Ricardo Fábrega

ORGANO EJECUTIVO NACIONAL.- PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.

PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA, 9 DE MAYO DE 2002.

MIREY MOSCOSO
Presidenta de la República

JOSÉ MIGUEL ALEMÁN H.
Ministro de Relaciones Exteriores
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