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ACUERDO SOBRE AS I STiiNC. lA LEGAL Y COOPERACION 3UD I C I AL MUTUA ENTRE
EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE PANAJ.&A

El Gobierno de la Republica
•
Republica de Panama;

de Colombia

y el

Gobierno

de

la

ANIMADOS por et prop6sito de intensificar la asistencia legal y la
cooperaci6n en materia penal;
RECONOCIENDO que la lucha contra la delincuencia requiere de
actuaci6n conjunta de los Estados;

la

'

EN CONSIDERACION los lazos de amistad y cooperaci6n que los
unen como pa1ses vecinos;

T~

EN OBSERVANCIA de
las
normas constitucionales,
legales y
administrativas de sus Estados, asi como el respeto a los
principios de Derecho Internacional, en especial de soberania,
integridad territorial y no intervenci6n;
DESEOSOS de adelantar acciones conjuntas de prevenci6n, control y
represi6n del delito en todas sus formas, a traves de la
coordinaci6n de acciones y ejecuci6n de programas concretes; y de
agilizar los mecanismos tradicionales de asistencia legal y
judicial;
CONSCIENTES de 1 incremento de la act i vi dad de 1 i ct iva en zonas
fronterizas, convienen en prestarse lamas amplia cooperaci6n, de
conformidad con el procedimiento que se describe a continuaci6n:
ARTICULO I
OB3ETO DE LA ASISTENCIA
Las Partes de conformidad con lo dispuesto en el presente Acuerdo
con ~stricto cumplimiento de sus respectivos ordenamientos
Juridicos, se comprometen a:

y

1.

Prestarse asistencia legal y judicial en forma reciproca;

2.

Brindarse la mayor colaboracion en materia de expulsion,
deportacion y entrega de extranjeros perseguidos por la
justicia que se encuentren irregularmente en la Zona
Fronteriza de los Estados Parte.
ARTICULO I I

•
APLICACION Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA
•
1.

Las Partes se prestaran asistencia mutua en intercambio de
informacion y pruebas,
investigaciones,
juzgami~ntos,
y
actuaciones en materi~.~enal.
..

Dicha asistencia
acto s:
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otros,
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siguiente~ ~
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a.

Prictica y remisi6n de
Judiciales solicitadas;

b.

Remisi6n de documentos e informaciones de conformidad con
los terminos y condiciones del presente Acuerdo;

c.

Notificaci6n de providencias, autos y sentencias;

d.

Localizaci6n y traslado voluntario de personas para los
efectos del presente Acuerdo, en calidad de testigos o
peritos;

e.

Proceder a la e'jecuci6n de 6rdenes judiciales que versen
sobre inmoviiizaci6n y decomiso de bienes, productos e
instrumentos con los que se haya cometido el delito o que
provengan de su ejecuci6n, de conformidad con el
ordenamiento interno del Estado Requerido.

f.

El Estado Requerido, hara una consideracion especial para
decidir con el Estado Requirente la forma como se
repartira tanto los bienes objeto del decomiso como, de
ser el caso, el producto de su venta, entre las dos
Partes. Lo anterior, teniendo en cuenta el grado de
colaboraci6n
aportado
as1
como
la
informacion
suministrada •
•
Facilitar el ingreso y permitir la libertad de movilidad
interna en el territorio del Estado Requerido a
funcionarios del Estado Requirente, previa autorizaci6n
de las autoridades competentes del Estado Requerido, con
el fin de asistir a la prictica de las actuaciones
descritas en el presente Acuerdo, siempre que el
ordenamiento interno del Estado Requerido asi lo permita.

g.

h.

las

pruebas

y

diligencias

Cualquier otra asistencia acordada entre Las Partes.
ARTICULO I I I

AS I STENC lA EN LA FRONTERA
Ademas de la asistencia legal y judicial descrita en el articulo
II,
Las Partes se comprometen a brindarse la mas amplia
colaboraci6n en la zona fronteriza, en los siguientes terminos:
1.

El nacional de una de Las Partes que sea solicitado por las
autoridades judiciales de su pais, por virtud de una medida
que implique su privaci6n de la libertad, y que para eludirla
haya ingresado a la zona fronteriza del otro Estado Parte,
sera deportado o expulsado del territorio del Estado donde se
encuentre, por las autoridades competentes, y conducido a la
frontera para su entrega a los agentes del Estado Requirente.
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El anterior procediml.entt> se efectuara.·, de acuerdo con el
Regimen de Extranjeria \vigente en cada Estado, de manera que
siempre se respeten lo'S derechos y r/lrantias del afectad •
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2.

Recibido un requerimiento de asistencia, por la Autoridad
Central de uno de los Bstados parte, esta debera comunicar
dicho requerimiento de manera expedita a los funcionarios
encargados
del
control
de
inmigraci6n,
enviando
la
documentaci6n pertinente a fin de que presten su concurso con
la mayor celeridad, para la adopci6n de las medidas de
expulsi6n o deportaci6n y entrega del extranjero a las
autoridades del Bstado Requirente.
Para estos efectos, actuaran como Autoridades Centrales, las
indicadas en el Articulo IV del presente Acuerdo.
3. Para los efectos de la asistencia a la que se refiere este
articulo se entendera por zona fronteriza la que determinen
ambas Partes.

ARTICULO IV
AUTORIDADES CENTRALES

Los requerimientos de asistencia en virtud de este Acuerdo se
efectuaran a traves de las Autoridades Centrales competentes, tal
como se indica en el presente enunciado:

L
1.

Por la Republica de Panama la Autoridad Central
Ministerio de Gobierno y de Justicia •

2.

a)

b)

sera el

•
Por la Republica de Colombia la Autoridad Central
competente sera la Fiscalia General de la Naci6n.
Para los procedimientos relativos ala inmovilizaci6n de
activos, decomiso de bienes y efectos producto de
actividades illcitas o vinculadas a dichas actividades,
que se realicen como resultado del presente Acuerdo, la
Fiscalia General de la Naci6n informara de tales
requerimientos al Ministro de Justicia y del Derecho.
ARTICULO V
PRINCIPIO DE OOBL:& INCRIIIINACION

1.

La asistencia se prestara cuando el hecho que la origine sea
punible segun la legislaci6n de ambos Estados.
:
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ARTICULO VI
CONFIDENCIALIDAD

1.

•
El Estado Requerido mantendra en reserva el requerimiento de
asistencio., salvo que su levantamiento sea necesario para
ejecutar el requerimiento.

2.

Si para el cumplimiento o ejecuci6n del requerimiento fuere
necesario el levantamiento de la reserva, el Estado Requerido
solicitara su aprobaci6n a el Estado Requirente, sin la cual
no se ejecutara el requerimiento.

3.

El Estado Requirente mantendra la confidencialidad de las
pruebas e informaci6n proporcionadas por el Estado Requerido,
en virtud del presente Acuerdo, salvo que su levantamiento sea
necesario para la investigaci6n o procedimientos descritos en
el requerimiento.

4.

El Estado Requirente no utilizara para finalidades que no sean
las declaradas en un requerimiento, pruebas o informaci6n
obtenidas como resultado del mismo, sin el consentimiento
previo del Estado Requerido.
ARTICULO VII

DENECACION DE ASISTENCIA
La Autoridad Central del Estado Requerido podra negar la asistencia
cuando ~ su juicio:
a.

La
sol ici tud de asi stencia
ordenamiento
Juridico o no
disposiciones de este Acuerdo;

b.

Considere que el cumplimiento de una solicitud puede
obstaculizar una investigaci6n o proceso penal en curso
en dicho Estado. No obstante, el otorgamiento de dicha
sol ici tud de asi stencia podra ser aplazada o condicionada
en la forma en que se considere necesaria. En tal caso,
la Autoridad Central del Estado Requerido asi lo
notificara a la Autoridad Central del Estado Requirente;

c.

La solicitud
respecto del

de asistencia se refiere a un de 1 ito
cual la persona ha sido exone rada de
responsa~ilidad
penal definitivamente, o habilmdose
condenado se hubiere extinguido la pena;

d.

La rnvestigaci6n haya sido iniciada con el objeto de
procesar o discriminar en cualquier forma·a una persona
o grupo de personas por razones de raza, sexo, condici6n
social, nacionalid'ad, rel igi6n o ideologia;

/
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sea
sea

contraria a
conforme a

•

El otorgamiento de\la asistencia pudiese afectar el
publico,. la sob$rania, la seguridad o los 'nt
publicos fundamentales del Estado requerido;
L

su
1as

'
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En todo caso, el Bstado Requerido informara por escrito a el Bstado
Requirente de la denegaci6n de la asistencia.
ARTICULO VIII
REQUISITOS PORIIALES

1.

Las solicitudes de asistencia deben formularse por escrito y
contener la siguient,e informaci6n:
a.

La autoridad competente que
investigaci6n o el proceso;

b.

Prop6sito de la solicitud y descripci6n de la asistencia
solicitada;

c.

Descripci6n de los hechos que constituyen el deli to
de conformidad con la
objeto de
la asistencia,
legislaci6n del Est ado Requirente. Debera adjuntarse 0
transcribirse el texto de las disposiciones legales
pertinentes;

d.

Detalle

y

particula~

e.

c
2.

tiene

a

su

cargo

la

fundamento
de
cualquier
procedimiento
que La Parte requirente desea que se siga;

El termino dentro del cual el Estado Requirente desea que
la solicitud sea cumplida;

Segun la naturaleza de la asistencia solicitada, tambien se
incluira:
a.

La informaci6n disponible sobre la identidad y la
residencia o domicilio de la persona a ser localizada;

b.

La identidad y la residencia o domicilio de la persona
que debe ser citada o notificada y la relaci6n que dicha
persona guarda con el proceso;

c.

La identidad y la residencia o domicilio de las personas
que sean solicitadas para la practica de pruebas;

d.

La descripci6n del Iugar objeto de registro y de los
objetos que deben ser aprehendidos;

e.

Una descripci6n de los bienes respecto de los cuales se
solicita la inmovilizaci6n o decomiso, o que se considera
estan disponibles para la inmovilizaci6n o decomiso, y su
relaci6n con la persona contra quien se inici6 o se
iniciara un procedimiento Judicial;

f.

Cuando corresponda, una declaraci6n de la suma que s
de sea i nmov i 1 i zal.·;y..)decomi sa r;

. ·.

~

Cualquier otra i'nlormaci6n que
eJecuc16n de la sij·licitud.

sea
'
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3.

•
Si el Estado Requerido
considera que la informacion contenida
en la solicitud noes suficiente para permitir el cumplimiento
de la misrna, puede solicitar informacion adicional a el Estado
Requirente.
ARTICULO IX
ENTRECA DE DOCUUENTOS Y OBJETOS

1.

Cualquier documento, registro u objeto que haya sido entregado
al Estado requirente, bajo los terminos del presente Acuerdo
debera ser devuelto ·al Estado requerido una vez se cumpla la
comisi6n para la cual fue solicitado, dentro del menor tiempo
posible, a menos que el Estado Requerido renuncie a este
derecho de manera expresa.

2.

Ambas Partes deberan proteger los intereses que terceros de
buena fe puedan tener sobre los objetos que sean entregados en
virtud de una solicitud de asistencia.
ARTICULO X
LIMITACIONES EN EL USO DEL PRESENTS ACUERDO

1.

El Estado Requirente no usara ninguna informacion o prueba
obtenida mediante este Acuerdo para fines distintos a los
declarados en la solicitud, sin previo consentimiento del
Estado Requerido.

2.

Este Acuerdo no faculta a Las Partes para ejecutar, en el
terri torio del Estado donde se real izan las di 1 igencias,
funciones reservadas exclusivamente a las autoridades de dicho
Estado de conformidad con su legislacion interna .

3.

Este Acuerdo no se aplicara a:

..

•

a.

La detenci6n de personas con el fin de que
extraditas, ni a las solicitudes de extradici6n;

sean

a.

La transferencia de procesos penales;

b.

La transferencia de reos con el objeto de que cumplan
sent~ncia penal.

c.

La asistencia a particulares ni a terceros Estados.

•

ARTICULO XI
EJECUCION DB LA SOLICITUD DE ASISTENCIA
. i .;-:- ......

1.

Conforme a este Acuer~b lks pruebas que se practiquen por 1
a toridades de la Parte Requerlda se eJecutaran de conformida
n el ordenamiento Ju~)dico de este·Estado. La valor
6n d~~~
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dichas pruebas se regira por el ordenamiento interno de la
Parte Requirente.
2.

El Estado requerido fljara la fecha y sede de la ejecuci6n de
la solicitud de asistencia y las comunicara al Estado
requirente, si fuere del caso.

3.

El Estado Requerido de conformidad con su derecho interno y a
solicitud de la Parte Requirente, podri recibir declaraci6n
jurada de personas dentro de un proceso que se siga en el
Estado Requirente y solicitar la evacuaci6n de las pruebas
necesarias de conformidad con los procedimientos especificados
en la petici6n.

4.

El interrogatorio debe ser presentado por escrito, y el Estado
requerido despues de evaluarlo, decidiri si procede o no.

5.

Con fines probe.torios, el Estado Requerido por solicitud de la
Parte Requirente podra facilitar copias de documentos
oficiales., antecedentes o informaciones que reposen en un
organismo o dependencia gubernamental de dicho Estado.

6.

Las pruebas practicadas por las Autoridades Competentes del
Estado Requetido, en originates o copias autenticadas, seran
trasladadas a la Parte Requirente a traves de la Autoridad
Central definida en el presente Acuerdo.

ARTICULO XII
NOTIFICACION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS
1.

A solicitud de la Parte Requirente y en la medida de lo
posible, el Estado Requerido diligenciari cualquier citaci6n,
notificaci6n o entrega de documentos relacionados con una
solicitud de asistencia, o que forme parte de ella, de
conformidad con su ordenamiento Juridico.

2.

El Estado requerido devolvera una constancia de haber
efectuado la diligencia, de acuerdo a la solicitud de
asistencia.

ARTICULO XIII
OOUPARECENCIA DE TESTIGOS Y PERITOS
1.

Por solicitud del Estado Requirente, cualquier persona que se
encuentre en territorio del Estado Requerido, podri ser
notificada o citada a comparecer o a rendir informe ante la
a tor idad competente ... ~ara pre star testimonio o aportar
cumentos, anteceden:t~es ~elementos de p.rueba, de conformidad
n la legislaci6n d~l E~tado Requerido .

•
•
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2.

Previa solicitud del Estado Requirente, la Autoridad Central
del Estado Requerido informara con antelaci6n la fecha y el
lugar en que se realizara la recepci6n del testimonio ode la
prueba pericial.

3.

Cuando el Estado Requirente solicite la comparecencia de una
persona en su territorio, para rendir testimonio o informe, el
Est ado Requer ido ci tara o not if icara al test igo o peri to a
comparecer en forma voluntaria ante la autoridad competente
del Estado Requirente y sin utilizar medidas conminatorias o
coercitivas. Si se considera necesario la Autoridad Central de
la Parte Requerida, hara constar por escrito el consentimiento
de la persona a comparecer en el Estado Requirente. La
Autoridad Central de·l Estado Requerido informara con prontitud
a la Autoridad Central del Requirente de dicha respuesta.

4.

Si la persona citada o notificada para comparecer o rendir
informe o proporcionar documentos en el Estado Requerido
invocara inmunidad, incapacidad o privilegios bajo las leyes
del Estado Requirente, su reclamo sera dado a conocer a este
a fin de que resuelva lo pertinente.

5.

El Estado Requerido enviara a la Parte Requirente una
constancia de haberse efectuado la notificaci6n o la citaci6n,
detallando la manera y fecha en que fue realizada.

El Estado al que se traslade el testigo o perito, cuando dicha
persona haya aceptado cooperar con una solicitud de asistencia,
velara por su segu~idad personal .
•

ARTICULO XIV
GARANT I A TEMPORAL

1.

Ninguna persona citada o notificada a comparecer en calidad de
testigo o perito en el territorio del Estado Requirente en
cumplimiento de una solicitud de asistencia podra ser
sindicada o procesada, detenida o sujeta a cualquier
restricci6n de su libertad personal por raz6n de los actos u
omisiones que hubiere cometido con anterioridad a su partida
hacia el Estado Requirente.

2.

La Garantia contemplada en este Articulo, salvo caso fortuito
o fuerza mayor, caducara si diez (10) d1as despues de haber
notificado a dicha persona que ha cumplido la diligencia para
la cual fue solicitada, no abandone el Estado Requirente, o
que, habiendolo hecho, regrese por su voluntad a dicho Estado.
ARTICULO XV
DE OTRAS DILIGENCIAS PROBATORIAS

Las Partes podran convenir,-:'{a real izaci6n de otras
probatorias contempladas pOt s~ ordenamiento tnterno y que no
sido mencionadas en el pres~nte Acuerdo. Dichas diligencias
tramitadas y ejecutadas de-acuerdo con lo dispuesto en e
Acue do.
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ARTICULO XV I
COSTOS

•
1.

Los gastds ordinarios que ocasione la ejecuci6n de una
solicitud seran sufragados por el Estado Requerido, salvo que
los Estados hayan decidido otra cosa. Cuando se requieran para
este fin gastos cuantiosos o de caracter extraordinario, los
Estados se consultaran para determinar los terminos y
condiciones en que se dara cumplimiento a la solicitud, asi
como la manera en que se sufragaran los gastos.

2.

Los honorarios de peritos, gastos de viaje, alojamiento e
incidentales de testigos o peritos que deban trasladarse en
virtud de un requerimiento de asistencia, incluyendo aquellos
de los funcionarios que los acompanen, correran por cuenta del
Estado Requirente.

ARTICULO XVII
DISPOSICIONES PINALBS

Las Autoridades Centrales celebraran consultas en fechas acordadas
con el fin de evaluar la asistencia prestada en desarrollo del
presente Acuerdo.
La asistencia y los tramites previstos en el presente Acuerdo no
tienen la intenci6n de impedir que cualquiera de Las Partes asista
a la otra de conformidad con las disposiciones de otros Acuerdos
Internacionales de los cuales sean Parte ode su legislaci6n
interna. Las Partes tambien podran prestarse asistencia de
conformidad con cualquier otro acuerdo, tratado, convenio o
practica bilateral vigente aplicable.

ARTICULO XV Ill

•

VIGENCIA Y TBRMINACION

1.

Cualquier.controversia que pueda surgir de la interpretaci6n
o aplicaci6n del presente Acuerdo sera solucionada entre las
Autoridades Centrales yen caso de no llegar a un acuerdo, se
recurrira a consultas entre las dos Partes.

2.

El presente Acuerdo en~rara en vigor a los sesenta (60) dias
contados a partir de l!tt·"f,cha en que La~ Partes Contrata es
se comuniquen por not'as 'diplomaticas el cumplimie odes s
requisitos internos. ·
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3.

El presente Acuerdo podra ser denunciado por una de Las Partes
en cualquier momento, mediante nota diplomatica la cual
surtira efectos seis (6) meses despues de la fecha de
recepci6n por la_otra Parte Contratante.

Suscrito en la Ciudad de Panama, a los diecinueve (19) dias del mes
de noviembre de 1993, en dos ejemplares, cada uno en idioma
espanol, siendo ambos textos igualmente validos y autenticos.

POR EL GOBI ERNO DE LA
REPUBLICA DE COLOIIBIA

POR EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE PANAMA
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