'l'RATAOO SOOIIE TRASLAOO llE POOlNAS CONDOODAS EN'l'RE EL GOiliERNO llE LA

Rt:PIJIIJCA llE COUWBIA Y EL GOimiNO DE LA RmlBIJCA llE PANAMA
El Gobierno de Ia Republica de Colombia y el Gobimo de Ia Rep1ibliea de Panama.

Dt:SEOSOS de eslableeer meeanismos que permilan forlaleeer y faeililar !a C•:l0peraci6n
judicial inlernaeional:

RECONOCIENDO que la

··~
i
~sl~>nda ~>nlri'

las Partes para el eumplimienlo de senleneias

penales eondenalorias es aspt'do imporlanle denlro de la pollliea di' eooperacion bilateral:

CONSIIlERANOO que la ri'inserd6n es una de las linalidades de la ejeeuci6n de eondenas:

ANUIAOOS J)br. el objelivo comim de garanlizar Ia proleeci6n de los dereehos bumanos
asi'gurando

si~>mpri'

el mpelo de su dignidad:

EN CONSECUENCIA. guiados por los prindpios de amistad y eooperaei6n que prevaleeen en
sus reladones como palses veeinos. han aeordado celebrar el siguienle 'l'ralado. por el cual
se regulan los traslados de las personas rondenadas en uno de los dos Eslados Partes.
cuando iueren nacionales Colombianos o Panamellos.

COOPERACION JUDICIAL
Las Partes. eon eslrido cumplimienlo de sus respedivos ordenamienlos jurldicos. se
compromelen a brindarse asislencia y cooperadon legal y judicial en forma redproea. de
eonformidad eon los mecanismos y programas espeeificos que

~lias

delerminen.

AR'l'ICULO SO:UNOO

Para los efeelos del presenle fralado se enlendera por:

1.

"Eslado frasladanle" el Eslado donde haya sido didada Ia senlenda
eondenaloria y del eual Ia persona condenada habra de ser trasladada.

2.

"Estado Receptor" el Estado al cual se traslada Ia persona condena.ia para
conlinuar eon Ia ejecuci6n de Ia sentencia prolerida en el Eslado Trasladanle.

3.

"Persona Condenada" es Ia persona que ha sido condenada por un tribunal o
juzgado del Estado Trasladante mediante senlencia. y que se ene11enlra ya sea en
pri:MJJ. bajo el regimen de liberlad condicional. bajo cualquier otra forma de
liberlad sujela a vigilancia. o bajo medidas de seguridad.

AMBrro DE APIJCACION
1.

Los bendicios del presenle Tratado. solamenle po.irim ser aplieados a nadonales

de los Eslados Partes. Los beneficios comprenderan a los inimpulables y a menores
infraetores.
2.

Los Estados Parle de esle Tralado. se preslaran Ia mas amplia eolaboracion posible

en materia de traslados de personas condenadas.
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J\JRJSDICCION
I.

El Estado Reeeplor y el Estado Trasladante lendran faeullad discreeional para
aceptar o recbazar el traslado M Ia J*TS•)JJa condenada. Esta decision es soberana
y debera ser comunicada a Ia Parle Soli('ilante.

2.

El llila•io Trasladanle por inieialiva propia o previa solicilud eserila del llilado
Receptor, podra conceder subrogados o benelidos J*nales. Dicba 30licilud sera
moltlada de acuerdo con Ia legislad6n inlerna del Eslad•) Recep(.,r.

:).

Bajo ninguna drcunslan('ia, Ia condena impuda en d Esla•il) Trasladanle

f><~ra

aumentarse en el Eslado Receptor.

4.

La J*TSOna eondenada que sea trasladada para Ia tjecud6u de una senteneia no
Jll)<ira ser invesligada, juzgada ni condenada

f>I)T

el mismo delito que moliv6 Ia

senteneia a ser ejecutada.

5.

Las Partes designan como Autoridades Cenlrales eneargadas de eJer('er las
funciones previslas en esl_e Tralado al Ministerio de J11slieia y del [!ereebo, j)l)r
parte de Ia Repilbliea de Colombia y al Ministerio de Gobierno y Juslieia por parte
de Ia Republica de Panama.
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Ml'l'ICULO QUINTO

L

La petid6n d<' traslado y su respediva r..spuesla, se formularan por escrilo y So"
dirigiran a las autoridades cenlrales designadas para \al efer\•) en el arllcul•)
euarlo. numeral &.

2.

Ja pdici6n de traslado mencionada debera eumplir con los requisitos estipulados
en el articulo 6 y conten<'r Ia documentadon juslificativa seflalada en d arllculo

'/ del presenle rratado.
3.

El Estad., Requerido informara al Estado Requirenle. a Ia may()r brevedad posible.
su deeision de aceplar o denegar el !raslado solicitado.

4.

La notificaci6n al otro Estado de Ja denegadon del lraslado, no necesita ser
motivada.

5.

Las penas impu..slas en uno de los Estados a narionales del otro, podran ejecular:le
en eslabledmienlos penileneiarios o eareelarios. o t>Bjo Ia SllpervisioJJ de las
Autoridades compelenles del Estado Receptor, de eonformidad eon las disposid.,nes
legales vigenles del respedivo Estado. en coneordancia eon d presente Tra\ado.

6.

La persona condenada eonlinuara eumpliendo en el Eslado Re<:<eptor. Ia pena
impu<'Sla en eJ Eslado Trasladanle y de acuerdo eon las !eyes y procedimienlos Ml
Eslado Receptor sin

'/.

ne~esidad

de Exeq1Jalur.

L.a enlrega M Ia pmona condenada por las aoloridades del Eslado Trasladante a

las auloridad..s del Eslado Receptor se deduara en el Iugar en que convengan las
Partes en cada easo.

IO.GOO•Y ·U•IIIP,II,\I..IItM

Para dectos de realizar el traslado de una persona condenada se deben eumplir los
siguientes requisitos:

I.

Que Ia persoua sea nacional del Estado Receptor.

2.

Que tanto el E..<dado Trasladante como el Estado Receptor autoricen en cada caso el
traslado._

3.

Que Ia persc)na condenada solidtt> su traslado o en caso de que dieba solidlud
provenga del Eslado Trasladante o del Estado Recer•lor. esta manifieste su
consenlimiento de manera expresa y por escrito. En •ca..'«l de personas inimputables
se requerira el consenlimiento del representanle legalmente autorizado.

4.

Que las acciones u omisiones que bayan dado Iugar a Ia eondena cons\Huyan un
delito de acuerdo con las uormas Ml Estado Receptor.

5.

Que Ia persona no esle condenada por un delilo polllico o militar.

6.

Que e:rista sentencia condenat.,ria y no bayan olros proeesc)S pendientes en el
Estado 'l'rasladante.

i.

Que por lo menos Ia mitad de Ia pena impuesla ya se baya cumplido. o que Ia
persona condenada se eneuenlre en grave estado de

~lud

comprohada.
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AR'I'ICULO SEPTIIIO
DOCI.Illf.N'I'ACJON JUSI'JOOTIVA

L

El Estado Receptor. a pelidon del Eslado frasladanle faeihlara a

e~le

ullimo,

•~uando

medit: una solidlud de lraslado:

a.

Prueha de Ia calidad de naeional ,JeJ condenado de •·onformidad a Ia
legislaci6n del

b.

Copia M las

respedi~o

Eslado.

dis~>OSiciones

legales del Eslado

Re.~e~>lor

emJ base en las

euales las aeeiones u omisiones que hayan dado Iugar a Ia eondena en d
Estado frasladanl<' <2onslituyan un ddilo Nn arreglo al dereeho del Eslado
Receptor.

2.

El Eslado irasladanle deheril facililar al Eslado Receptor los doc11menlos que a
eonlinuaei6n se expresan:
a.

Copia ei'rlilicada de Ia senleneia y de las disposidones legales aplicadas:

b.

Cerlilicadon del Uempo de condena cumplida: incluida Ia informacion
relmnle a •2ualquier delend6n prevenliva. olorgamienlo de suhNgados
penales ll olra circunslaneia relaliva al cumplimienlo de Ia condena:

c.

1Xodaraei6n

~scrita

del condenado en Ia que maniliesle su consenlimienlo

para ser lrasladado:

d.

lnlorme medico y social aeerca dd condenado. asl t'omo las respedivas
recomendadones a lener en euenla por el Eslado Receptor:
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3.

Pr<'via a Ia Slllidlud formal de lraslado, el Eslado Trasladanle o el Receptor
podran, ptdir los dotumenlos o deelarad6n a que se re!ieren los numerales 1. y
;;, d<'l presenle Articulo.

ARTICULO OC'fAVO

Las dedsiones de cada Estado para aceplar o denegar d lraslado seran soberanas y podrim
lener en cuerita los siguientes crilerios:

1.

La decision de lrasladar ptrsonas para el cumplimienlo de

senleneia.~

ptnales, se

adoplara caso por caSil;

2.

El lraslado de personas senlenciadas se realizara de manera gradual:

3.

Razones humanilarias como eslado de salud del condenado, edad y su siluad6n
familiar particular:

4.

La disposici6n de Ia persona condenada a colaborar con Ia juslicia dd Eslado
Receptor:

5.

Circunslandas agravanles o alenuanles de los delilos:

6.

Las posibilidades de reinserd6n Sotial de Ia ptrS•)Da condenada leniendo en cuenla
entre olras Ia conduda del eondenado durante el liempo de reclusion.

10,0110• Y•U•I .. P,III\L,IUU

1.

El condenado a quien pueda aplicarse esl.e

pro.~edimiento

de hera ser inl•)rmado del

tenor del presente Tratado, asl como de las Nnsecueneias jurldieas que se derivan
de el.

2.

Si Ia persona eondenada hubiere expresad•)

a]

Estado Trasladante :ru deseo de ser

lrasladada en virlud del procedimiento aqu\ estipulado, dicho Eslado ,jebera
informar M ell.,, a lravi:s M Ia Autorida·i Central eompelenk a Ia Auloridad
Central del Estado Receptor.

Dicha informacion debera comprender:
a.

El nomhre, Ia fecha y ellugar de nacimiento de Ia persona eondenada;

b.

De ser procedenk Ia direeeion domidliaria de !a persona a ser lrasladada:

c.

Una exposieion de los bechos que bayan originado Ia condena;

d.

La nalura!eza, Ia duradon y Ia fecha de tomienzo de Ia
conMna.

3.

Debera informarse por escrito al condenado de f:ualquier gesli6n
Eslado Receptor o el Eslado Trasladante en
asl

~omo

apli~ad6n

em~1rendida

de los f>arrafos

por el

pre~<'dentes.

de eoalquier Mcisi6n lomada por uno de los doo Esl.ados con respeclo a

una solicilud de traslado.
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ARTICIJLO ImMO

I.

La enlrega del Nndenado por las auloridades del Eslado lrasla·1ante a las del

Eslado reeeptor se efeeluaril en ellugar en que comengan las Partes.

La definicion del Iugar di' en!rega dekra ser convenida caso por caso.

2.

El Estado 'J'rasladante se hara cargo de los gaslos del lraslado de Ia persona
eondenada.basta el momenlo de su entrega a las Auloridades competen!es del
Eslad.; Receptor.

3.

El ~!ado Reeep!or se bara cargo de los gaslos del lraslado desde d momenlo en
que Ia persona condenada quede bajo su custodia.

AR'I'ICtlLO llt:CIMO PRIMt:RO

I.

Ninguna de las disposidones conlenidas en esle 'l'ralado puede ser inlerprelada en

eJ senlido de que se alribuya a Ia persona condenada un derecbo al lraslado.
2.

Las dudas o conlroversias que pudieran surgir en Ia interpretacion o ejecuciim del

presenle 'l'ralado serim resuellas direelamenle. y de <'omtm acuerdo por las
auloridades cenlrala definidas en el Arllculo Cuarto, numeral 5 del presente
Tralado.

,a
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AJmCIILO DECIIf() st:GUNOO

L

El pre3enle 'l'ralado enlrara en vigor a lo2 5esenla (60) dla2 eonladoo a partir de Ia
leeha en que La:! Paries se eomuniquen por Nolas [\iplomatieas el eumplimienlo de
sus requisilos eonslilueionales y legales interMs.

2.

Cua!quiera de !Q:l Estados Partes. podra denundar esle Tratado. mediante
nolifieadon eserita al o\ro Eslad<l. La denuneia entraril en vigor seis meses despui's
de !a feeba de Jl()\ifieaeion. Las solicitudes que bayan sido pre5enladas en Ia fecha
de dt>nuneia del presente 'l'ratado seguiran su lramite sin que se veaJJ aleelada2
por dieba denuneia.

Ji'irmado en Ia Ciudad de Meddlln a los 23 .t1as del mes de febrero de 1004 en dos
ejemplares en idioma espallol, siendo ambos lexlos igualmenle validos y autenlieos.

POR t:L GOlliERN() li LA
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MINISJ'RA DE JWCIONES

MINISTRO DE RELACIONES
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