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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
14052 INSTRUMENTO de Ratificaci6n del Tratado 

entre el Reino de Espafia y la Republica de 
Panama sobre tras/ado de personas conde
nadas, firmado en Madrid el 20 de marzo 
de 1996. 

JUAN CARLOS I 

REY DE ESPANA 

Por cuanto el dia 20 de marzo de 1996, el Pleni
potenciario de Espa;;a firm6 en Madrid. juntamente con 
el Plenipotenciario de Panama, nombrados ambos en 
buena y debida forma al efecto. el Tratado entre el Reino 
de Espa;;a y la Republica de Panama sobre Traslado 
de Personas Condenadas. 

Vistos y examinados los diecinueve articulos del Tra
tado. 

Concedida por las Cortes Generales la autorizaci6n 
prevista en el articulo 94.1 de la Constituci6n, 

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en el se dispone. 
como en virtud del presente 10 apruebo y ratifico, pro
metiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla 
y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo 
fin. para su mayor validaci6n y firmeza. mando expedir 
este Instrumento de Ratificaci6n firmado por Mi. debi
damente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro 
de Asuntos Exteriores. 

Dado en Madrid a 19 de diciembre de 1996. 
JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Asuntos Exteriores. 

ABEL MATUTES JUAN 

TRATADO ENTRE EL REINO DE ESPANA Y LA REPU
BLlCA DE PANAMA SOBRE TRASLADO DE PERSONAS 

CONDEIiIADAS 

EI Reino de Espa;;a y la Republica de Panama. 
Conscientes de los profundos vinculos hist6ricos que 

unen a ambas Naciones y deseando traducirlos en ins
trumentos juridicos de cooperaci6n en todas las areas 
de interes comun, especialmente en materia de justicia 
penal; 

Estimando que el objetivo de las penas es la reha
bilitaci6n social de las personas condenadas; 

Considerando que para el logro de ese objetivo seria 
provechoso dar a los nacionales privados de su libertad 
en el extranjero como resultado de la comisi6n de un 
delito, la posibilidad de cumplir la condena dentro del 
pais de su nacionalidad. 

Convienen 10 siguiente: 

Articulo 1. Definiciones. 

Para los fines del presente Tratado, se considera: 
a) Estado de condena: Aquel en que se ha conde

nado a la persona que puede ser objeto de traslado. 

b) Estado de cumplimiento: Aquel al cualla persona 
condenada puede ser trasladada 0 10 ha sido ya. 

c) Persona condenada: La persona a quien. en el 
Estado de condena, le ha sido impuesta una pena 0 
una medida de seguridad privativa de libertad en raz6n 
de un delito. 

Articulo 2. Principios genera/es. 

1. Las penas 0 medidas de seguridad impuestas en 
Espa;;a a nacionales de la Republica de Panama, podran 
ser cumplidas en establecimientos penitenciarios de la 
Republica de Panama 0 bajo la vigilancia de sus auto-

. ridades. 
2. Las penas 0 medidas de seguridad impuestas en 

la Republica de Panama a nacionales de Espa;;a. podran 
ser cumplidas en establecimientos ı:ıenitenciarios de 
Espa;;a 0 bajo la vigilancia de sus autorıdades. 

3. La solicitud de traslado puede ser formulada des
de el Estado de condena 0 por el Estado de cumplimiento. 

4. EI Estado de con de na y el Estado de cumplimien
to deberan estar de acuerdo en el traslado. 

Articulo 3. Peticiones y respuestas. 

1. Las solicitudes de traslado y las respuestas se 
formularan por escrito. 

2. Al decidir respecto del traslado de una persona 
condenada. se tendra en cuenta la probabilidad de que 
el traslado contribuya a la rehabilitaci6n social de aquella. 
Podran considerarse como factores pertinentes. entre 
otros. la indole y gravedad del delito y los antecedentes 
penales de la persona condenada. si los tuviere, las con
diciones de su salud, la edad, los vinculos que, per resı
dencia. presencia en el territorio. relaciones familiares 
u otros motivos, pueda tener en el Estado de cumplı-
miento. . 

3. Las decisiones adoptadas por un Estado en eJe
cuci6n de este Tratado senotificaran sin demera al otro 
Estado. 

Articulo 4. Requisitos para el traslado. 

EI presente Tratado se aplicara con arreglo a los requi
sitos siguientes: 

1. Que los actos u omisiones que han· dada lugar 
a la condena, sean tambien punibles en el Estado de 
cumplimiento, aunque no exista identidad en la califi
caci6n del delito. 

2. Que la persona condenada sea nacional del Esta
do de cumplimiento en el momento de la solicitud del 
traslado. 

3. Que la sentencia sea firme. 
4. Que la persona condenada de su consentimiento 

para el traslado. 0 que, en caso de incapacidad de aquet 
10 preste su representante legal. . . 

5. Que la duraci6n de la pena 0 medıda de segurıdad 
pendiente de cumplimiento. en el momento de la pre
sentaci6n de la solicitud a que se refiere el articulo 8 . 
sea. por 10 menos. de un a;;o. En casos excepcionales. 
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las Partes podran convenir la admisi6n de una solicitud 
aun cuando la pena 0 media de seguridad pendiente 
de cumplimiento no alcance dicho plazo. 

Artfculo 5. Voluntad de la persona condenada. 

1. Las autoridades competentes de las Partes infor
maran a toda persona condenada nacional de la otra 
Parte sobre la posibilidad que le brinda la aplicaci6n 
de este Tratado y sobre las consecuencias jurfdicas que 
derivarfan del traslado. 

2. . La voluntad de la persona condenada debera ser 
expresamente manifestada. EI Estado de condena facilitara 
que el Estado de cumplimiento, si 10 solicita, compruebe 
que la persona condenada hava dado su consentimiento 
de manera voluntaria y que conoce las consecuencias lega
les del traslado. 

3. La manifestaci6n del consentimiento se regira por 
la ley del Estado de condena. 

Artfculo 6. Comunicaciones. 

1 . La persona condenada puede presentar su peti
ci6n de traslado al Estado de condena 0 al Estado de 
curnplimiento. 

2. Cualquiera de los Estados que hubiere recibido 
una solicitud de traslado por parte de la persona con
denada 10 comunicara al otro Estado a la mayor brevedad 
posible. 

Artfculo 7. Informaci6n previa al Estado de cumplimiento. 

EI Estado de condena, al dar traslado de la comu
nicaci6n prevista en el apartado 2 del art(culo 6, infor
mara al Estado de cumplimiento acerca de: 

a) EI nombre, fecha y lugar de nacimiento de la per
sona condenada, datos que, al igual que su nacionalidad, 
deberan ser confirmados por el Estado de cumplimiento. 

b) La relaci6n de los hechos que hayan dadolugar 
a la condena. 

c) EI caracter firme de la sentencia. 
d) Duraci6n, fechas de comienzo y terminaci6n de 

la pena 0 medida de seguridad impuesta. 

Art(culo 8. Documentaci6n justificativa. 

1. En caso de que la solicitud se formule por el 
Estado de cumplimiento, asta ira acompai'tada de los 
siguientes documentos: 

a) Un documento que acredite que la persona con
denada es nacional de dicho Estado. 

b) Una copia de las disposiciones legales que per
mitan comprobar que los actos u omisiones que han 
dada lugar a la condena constituyen tambian un delito 
en el Estado de cumplimiento. 

c) Informaci6n acerca dtı 10 previsto en el parrafo 2 
del artfculo 3. 

2. Solicitado el traslado, el Estado de condena, salvo 
que hava manifestado su desacuerdo, debera facilitar 
al Estado de cumplimiento los siguientes documentos: 

a) Una copia certificada de la sentencia, haciendo 
constar que es firme. 

b) Una copia de las disposiciones legales aplicadas. 
c) La indicaci6n de la duraci6n de la pena 0 medida 

de seguridad, el tiempo ya cumplido y el que quedase 
por cumplir, asf como el perfodo de detenci6n preventiva. 

d) Un documento en el que conste el consentimien-
to del condenado para el traslado. . 

e) Cualquier informaci6n adicional que pueda ser 
util a las autoridades del Estado de cumplimiento, a fin 
de determinar el tratamiento de la persona condenada 
para su rehabilitaci6n social. 

3. Cualquiera de los dos Estados podra, antes de 
adoptar una decisi6n sobre el traslado, solicitar de la 
otra Parte los documentos e informaciones a que se 
refiere el presente artfculo. 

Artfculo 9. Informaci6n a la persona condenada. 

La persona condenada debera ser informada por sus 
autoridades diplomaticas 0 consulares de las gestiones 
realizadas en el Estado de condena 0 en el Estado de 
cumplimiento, en aplicaci6n de este Tratado, asf como 
de las decisiones adoptadas por cualquiera de las Partes 
respecto a su solicitud de traslado. A tal fin, los Estados 
facilitaran a dichas autoridades las informaciones que 
solicitaren. 

Art(culo 10. Entrega de la persona condenada y gastos. 

1. La entrega de la persona condenada por las auto
ridades del Estado de condena a las del Estado de cum
plimiento se efectuara en ellugar y fecha en que convengan 
las Partes. 

2. Los gastos ocasionados en la aplicaci6n de este 
Tratado correran a cargo del Estado de cumplimiento, 
con excepci6n de los originados en el territorio del Estado 
de condena. 

Artfculo 11. Ejecuci6n de la condena. 

1. Una vez efectuado el traslado, la condena se cum
plira conforme a la legislaci6n penitenciaria del Estado 
de cumplimiento. 

2. En la ejecuci6n de la condena, el Estado de cum
plimiento: 

a) Estara vinculado por los hechos probados en la 
sentencia: 

b) No podra convertir la pena 0 medida de seguridad 
en una sanci6n pecuniaria; 

c) Estara vinculado por la duraci6n de la pena 0 
medida de seguridad. Sin embargo, si la naturaleza 0 
duraci6n de la pena son incompatibles con la legislaci6n 
del Estado de cumplimiento, aste podra, por decisi6n 
judicial, adaptar esta condena a la pena 0 medida de 
seguridad prevista en su propia legislaci6n para delitos 
de la misma naturaleza. Esta pena 0 medida de seguridad 
no puede agravar por su naturaleza 0 duraci6n la esta
blecida en el Estado de condena y exceder del maximo 
previsto por la Ley del Estado de cumplimiento. 

Artfculo 12. Amnistfa, indulto 0 conmutaci6n. 

S610 el Estado de condena podra conceder la amnis
tfa, el indulto 0 la conmutaci6n de la pena 0 medida 
de seguridad conforme a su Constituci6n y a sus leyes. 
Sin embargo, el Estado de cumplimiento podra solicitar 
del Estado de condena la concesi6n del indulto 0 la con
mutaci6n, mediante petici6n fundada, que sera bena
volamente examinada. 

Artfculo 13. Revisi6n de la sentencia y cesaci6n del 
cumplimiento. 

1. EI Estado de condena mantendra jurisdicci6n 
exclusiva respecto de todo procedimiento, cualquiera 
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que sea su indole. que tenga por objeto revisar la sen
tencia dictada. 

2. EI Estado de cumplimiento debera poner fin a 
la ejecuci6n de la condena en cuanto le hava informado 
el Estado de condena de cualquier resoluci6n 0 medida 
que prive de caracter ejecutorio a la pena 0 medida 
de seguridad. 

Articulo 14. Prohibici6n del doble enjuiciamiento. 

Una persona condenada entregada para el cumpli
miento de una pena 0 medida de seguridad conforme 
al presente Tratado no podra ser detenida. procesada. 
ni sentenciada en el Estado de cumplimiento por los 
mismos hechos delictivos por los cuales fue sentenciada 
en el Estallo de condena. 

Articulo 15. Informaci6n acerca de la ejecuci6n. 

EI Estado de cumplimiento informara al Estado de 
condena: 

a) Cuando fuere cumplida la sentencia. 
b) En caso de evasi6n de la persona condenada. y 
c) De todo aquello que. en relaci6n con este Tratado. 

le solicite el Estado de condena. 

Articulo 16. Suspensi6n condicional de la condena 0 
libertad condicional. 

1. La persona condenada bajo el regimen de sus
pensi6n condicional 0 de libertad condicional podra cum
plirlas bajo la vigilancia de las autoridades del Estado 
de cumplimiento. 

2. EI Estado de cumplimiento adoptara las medidas 
de vigilancia acordadas por el Estado de condena; man
tendra a este informado sobre la forma en que se lIevan 
a cabo. y le comunicara de inmediato el incumplimiento 
por parte de la persona condenada de las obligaciones 
que esta hava asumido. 

Articulo 1 7. Autoridades Centrales. 

1. Cada Estado designa una Autoridad Central que 
se encargara de ejercer las funciones previstas en el 
presente Tratado. 

2. EI Reino de Espana designa como Autoridad Cen
tral al Ministerio de Justicia e Interior (Direcci6n General 
de Codificaci6n y Cooperaci6n Juridica Internacional 
Subdirecci6n General de Cooperaci6n Juridica Interna
cional). La Republica de Panama designa como Auto
ridad Central al Ministerio de Relaciones Exteriores. 

3. En caso de modificaci6n de sus Autoridades Cen
trales. las Partes se 10 comunicaran por via diplomatica. 

Articulo 18. Aplicaciôn en el tiempo. 

EI presente Tratado sera aplicable al cumplimiento 
de sentencias firmes dictadas con anterioridad a su entra
da en vigor. 

Articulo 19. Ratificaci6n. entrada en vigor y denuncia. 

1. EI presente Tratado estara sujeto a ratificaci6n 
y entrara en vigor a los treinta dias siguientes a la fecha 
del intercambio de los instrumentos de ratificaci6n. 

2. EI presente Tratado tendra una duraci6n inde
finida. Cualquiera de las Partes podra denunciarlo 

mediante notificaci6n escrita por via diplomatica. La 
denuncia surtira efectos a los seis meses. contados a 
partir de la fecha de dicha notificaci6n. 

Hecho en Madrid. el dia 20 de marzo de 1996. en 
dosejemplares identicos. en idioma espanol. ambos 
igualmente validos. 

Por el Reino de Espana, 

Carlos Westendorp, 

Ministrode 
Asuntos Exteriores 

Por la Republica de Panama. 

Aristides Royo. 

Embaiador de la Republica 
de Panama 

EI presente Tratado entrara en vigor el 29 de junio 
de 1997. treinta dias despues de la fecha en la que 
tuvo lugar en la ciudad de Panama el intercambio de 
los Instrumentos de Ratifıcaci6n. segun se establece en 
su articulo 19.1 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 17 de junio de 1997.-EI Secretario general 

tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores. Julio Nunez 
Montesinos. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

14053 ORDEN de 19 de junio de 1997 por la que 
se crea una Oficina Con sular Honoraria en San 
Felipe (estado de Yaracuy-Venezuela). 

EI estado de Yaracuy tiene una numerosa poblaci6n 
espanola. en su mayoria de origen canario. que puede 
lIegar a los 3.000 0 3.500 residentes y un Hogar Hispano 
muy concurrido cuyas actividades no siempre encuen
tran el debido respaldo oficial. Por todo ello. se hace 
aconsejable la creaci6n de una Oficina Consular Hono
raria en la ciudad de San Felipe que permita la protecci6n 
eficaz de los ciudadanos espanoles que en ella residen. 

En su virtud. a iniciativa de la Direcci6n General del 
Servicio Exterior. de conformidad con la propuesta for
mulada por el Consulado General de Espana en Caracas 
y previo informe favorable de la Direcci6n General de 
Asuntos Juridicos y Consulares. he tenido a bien disponer: 

Primero.-Se crea una Oficina Consular Honoraria en 
San Felipe (estado de Yaracuy). con jurisdicci6n en el 
estado de Yaracuy. con categoria de Viceconsulado 
Honorario y dependiente del Consulado General de Espa
na en Caracas. 

Segundo.-Como consecuencia de la creaci6n de esta 
Oficina Consular Honoraria en San Felipe. la Oficina Con
sular Honoraria de Valencia limitara su jurisdicci6n a los 
estados de Carabobo y Cojedes. 

Tercero.-EI Jefe del Viceconsulado Honorario de 
Espana en San Felipe tendra. de conformidad ·con el 
articulo 9 del Convenio de Viena sobre relaciones con
sulares. de 24 de abril de 1963. categoria de Vicec6nsul 
honorario. 

Lo que comunico a W. EE. para su conocimiento 
y efectos procedentes. 

. Madrid. 19 de junio de 1997. 

MATUTES JUAN 

Excmos. Sres. Subsecretario. Secretario general de Poli
tica Exterior y para la Uni6n Europea y Embajador 
de Espana en Caracas. 


