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CONVIO BN LA RBPUBLlCA DS p~ y LA RBPUBLlCA ARGBlNA
SOBRE TRALA DB NACIONS COBNS y CULIMIBNO DE

SBNCIAS PBNBS

El Gobierno de la República de panam y el Gobierno de la

República Argentina, en adelante denominados 11 las partes";

Deseosos de fomentar la cooperaci6n mutua en materia de

justicia penal;

Estimando que el obj eti vo de las penas es la reinserci6n
social de las personas condenadas;

considerando que para el logro de ese objetivo sería
provechoso dar a los nacionales pri vados de su libertad o en

régimen de libertad condicional en el extranjero, corno resultado de

'- la comisión de un delito, las posibilidades de cumlir la condena

dentro del país de su nacionalidad,

Convienen lo siguiente:

ARTICUO I

1. Las
nacionales de

Argentina de

Convenio.

penas impuestas en
la República Argentina

conformidad con las

la República de Panam a
podrán ser cumplidas en la

disposiciones del presente

L
2 . Las penas impuestas en la República Argentina a

nacionales de la República de Panam, pOdrán ser cumlidas en
panam de conformidad con las disposiciones del presente Convenio.

3 . La calidad de nacional será considerada en el momento de

la solicitud del traslado.

ARTICUO 11

Para los fines de este Convenio se entiende que:

a) "Estado Sentenciador" es la Parte que condenó a la

persona y de la eual la persona habrá de ser trasladada.

b) "Estado Receptor" es la Parte a la cual el condenado

habrá de ser trasladado.
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e) "Condenado" es la persona que está cumpliendo una

sentencia condenatoria a pena pri vati va de libertad en un
establecimento penitenciario o sometida al régimen de libertad
condicional.

ARTICUO III

Las Partes se comunicarán por la vía diplomática con la
autoridad que se encargará de ej ercer las funciones previstas en el

presente convenio.

ARTICUO IV
Para que se pueda proceder en la form prevista por este

Convenio, deberán reunirse las siguientes condiciones:

a) Que la sentencia sea firme y definitiva, es decir,

que no esté pendiente de recurso legal alguno, incluso
procedimientos extraordinarios de apelación o revisión;

i'-
b) Que la condena no sea la pena de muerte, a menos que

esta haya sido conmutada;

c) Que la pena que esté cumpliendo el condenado tenga

una duración determinada en la sentencia condenatoria o haya sido

fijada posteriormente por la autoridad cometente;

d) Que la parte de la condena que faltare cumplir al

momento de efectuarse la solicitud sea superior a seis meses; y

'- e) Que el condenado haya cumlido con el pago de
multas, gastos de justicia, reparación civil o condena pecuniaria

de toda índole que estén a su cargo conforme a 10 dispuesto en la

sentencia condenatoria; o que garantice su pago a satisfacción del

Estado Sentenciador.

ARTICUO V

i. Las autoridades competentes de las Partes informrán a

todo condenado nacional de la otra Parte sobre la posibilidad que

le brinda la aplicación de este Convenio, y sobre las consecuencias

jurídicas que derivarían del traslado.

2. En caso que lo solicite, el condenado, podrá comunicarse

con el cónsul de su país, quien a su vez podrá contactar a la
autoridad competente del Estado Sentenciador, para solicitarle se

preparen los antecedentes y estudios correspondientes del
condenado.
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3 . La voluntad del condenado de ser trasladado deberá ser

exresamente manifestada por escrito. El Estado Sentenciador
deberá facilitar, si lo solicita el Estado Receptor, que este

compruebe que el condenado conoce las consecuencias legales que

aparej ará el traslado y que dá el consentLmiento de manera
voluntaria.

ARTICUO VI

1. El pedido de traslado deberá ser efectuado por el Estado

Receptor al Estado Sentenciador por la vía diplomtica.

2 . Para proceder al pedido de traslado, el Estado Receptor

valorará el delito por el cual la persona ha sido condenada, los

'- antecedentes penales, su estado de salud, los vínculos que tenga

con la sociedad del Estado Receptor, y toda otra circunstancia que

pueda considerarse como factor positivo para la rehabilitación

social en caso de cumlir la condena en el Estado Receptor.

3. El Estado Receptor tendrá absoluta discrecionalidad para

proceder o no ha efectuar la petición de traslado al Estado
Sentenciador.

ARTICUO VII

¡

"-. i. El Estado sentenciador analizará el pedido y comunicará
su decisión al Estado Receptor.

2 . El Estado Sentenciador podrá negar la autorización del

traslado sin expresar la causa de la decisión.

3. Negada la autorización del

no podrá efectuar un nuevo pedido,

podrá revisar su decisión a instancia

traslado, el Estado Receptor

pero el Estado sentenciador

del Estado Receptor.

ARTICUO VIII

i. Si se aprobara el pedido, las Partes convendrán el lugar

y la fecha de la entrega del condenado y la form en que se harái
efectivo el traslado.

El Estado Receptor será el responsable de la custodia y

transporte del condenado desde el momento de la entrega.
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2 . ,El Estado Receptor no tendrá derecho a reembolso alguno

por gastos contraídos por el traslado o cumplimiento de la condena

en su territorio.

3 . El Estado Sentenciador suministrará al Estado Receptor

los testimonios de la sentencia y dems documentación que pueda

necesitarse para el cumlimiento de la condena. Tales testimonios

y documentación requerirán legalización, cuando así lo solicite el

Estado Receptor.

4. Si el Estado Receptor considera que los informes
suministrados por el Estado Sentenciador no son suficientes para

perritirle la aplicación del presente Convenio, podrá solicitar

informción complementaria.
¡'-/

5. A solicitud del Estado Sentenciador, el Estado Receptor

proporcionará informs sobre el estado de la ej ecución de la

sentencia de la persona trasladada conforme al presente Convenio,

incluyendo lo relativo a su libertad condicional o preparatoria.

ARTICUO ix

La persona trasladada no podrá ser nuevamnte enjuiciada en el
Estado Receptor por el delito que motivó la condena impuesta por el

Estado Sentenciador y su posterior traslado.

\..
ARTICUO X

i. El Estado Sentenciador tendrá

respecto de todo procedimiento, cualquiera

tenga por objeto anular, modificar o
sentencias dictadas por sus tribunales.

jurisdicción exclusiva

que sea su índole, que
dej ar sin efecto las

2. Solo el Estado Sentenciador podrá amistiar, indultar,

revisar, perdonar o conmtar la condena imuesta.

3 . Si así 10 hiciere, comuicará la decisión al Estado

Receptor, inf ormndol e sobre las consecuencias que en la
legislaci6n del ~stado Sentenciador produce la decisión adoptada.

4. El Estado Receptor deberá adoptar de inmdiato las
medidas que correspondan a tales consecuencias.
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ARTICUO XI

La ej ecución de la sentencia se regirá por las leyes

Estado Receptor, incluso las condiciones para el otorgamiento

revocación de la libertad condicional, anticipada o vigilada.

del
y la

ARTICUO XII

Ninguna sentencia de prisión será ejecutada por el Estado

Receptor de tal manera que prolongue la duraci6n de pri vaci6n de
libertad más allá del término de prisión impuesto por la sentencia

del tribunal del Estado sentenciador.

ARTICUO XIII

'- i. Si un nacional de una Parte estuviera cumpliendo una

condena impuesta por la otra Parte baj o el regi.men de condena

condicional o de la libertad condicional, anticipada o vigilada,

podrá cumplir dicha condena baj o la vigilancia de las autoridades

del Estado Receptor.

2. La autoridad judicial del Estado Sentenciador solicitará

las medidas de vigilancia que interesen, mediante exhorto que se

diligenciará por la vía diplomtica.

'"--

3 . Para los efectos del presente artículo, la autoridad

judicial del Estado Receptor podrá adoptar las medidas de
vigilancia solicitadas Y mantendrá informdo al exhortante sobre la

form en que se ilevan a cabo y le comunicará de inmediato el

incumlimiento por parte del condenado de las obligaciones que éste

haya asumido.

ARTICUO xiv

Ninguna disposición de este Convenio se interpretará en el

sentido de limitar la facultad que las Partes puedan tener,

independientemente del presente Convenio, para conceder o aceptar

el traslado de un menor infractor.

/ ARTICUO XV

Las Partes se comprometen a adoptar las medidas legislativas

necesarias y establecer los procedimientos administrativos

adecuados para el cumlimiento de los prop6sitos de este Convenio.
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ARTICULO XVI

Este Convenio será aplicable también al cumplimiento de
sentencias dictadas con anterioridad a su entrada en vigor.

ARTICUO XV!I

i. El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de
la recepción de la úl tima nota diplomática por la que las
Partes se noti fiquen haber cumplimentado los requisi tos
consti tucionales respectivos,

2. Este Convenio tendrá una duración inde f in ida.
Cualquiera de las Partes podrá denunciar lo, median te
not i f i eación eser i ta a través de la via diplomá ti ea. La
denuncia será efectiva ciento ochenta (180) dias después de
haberse efectuado dicha notificación.

\"" .

En testimonio de lo cual los representantes de las Partes,
debidamente autorizados, firman el presente Convenio.

Hecho en Buenos Aires, a los 20 dias del mes de agosto del
año 1997 , en dos ej emplares or ig inales, siendo ambos textos
igualmente auténticos.

\..

Por la República de Panamá Por la República Argentina

r~Ø\.~-_.. .

Ricardo Alberto rias Arias
Ministro de acionesE iores

,.
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