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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. 


